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B) PRESENTACIÓN 
1. Palabras Directora Nacional 

Quisiera presentar la Memoria 2019 de Fundación para la Promoción y Desarrollo de la 
Mujer, PRODEMU.  

Decirles que me siento orgullosa de cómo hemos avanzado y hemos ido cumpliendo el 
camino trazado en nuestro Plan Estratégico diseñado en 2018 y siempre agradecida del 
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera por esta oportunidad.   

Quisiera agradecer, primero que todo, al Comité Ejecutivo que me acompaña en la gestión, 
un equipo leal que destaca por su alto rendimiento profesional y es además paritario, 
conformado por cuatro hombres y cuatro mujeres que están a cargo de las distintas áreas 
del Nivel Central.  

Agradecer a las 16 Directoras regionales que lideran la labor de PRODEMU en todas las 
regiones y provincias del país, respecto de las cuales podría relevar muchas cualidades, sin 
embargo, a  todas ellas las une y grafica lo siguiente: son mujeres de terreno, que dejan 
todo por su compromiso de alma con el trabajo con las mujeres que más lo necesitan en el 
país. Agradecer, en especial, a los más de 420 trabajadores y trabajadoras que hacen posible 
que PRODEMU llegue a todos los lugares de Chile, a los más alejados, a las mujeres de todas 
las etnias, sin discriminación alguna y con el cariño que los y las caracteriza porque llevan 
años en esta misión. En mis viajes a regiones  veo como los quieren y reconocen.  

PRODEMU tiene un lugar y propósito reconocido y valorado. Sabemos lo que somos y nos 
pesa la responsabilidad del aporte que hacemos para que las mujeres PRODEMU, como 
definimos a sus participantes, puedan iniciar o continuar su camino hacia la igualdad de 
derechos, deberes, oportunidades y dignidad. PRODEMU es una institución que nace para 
hacerse cargo de las demandas y requerimientos de las mujeres hace casi 30 años, bajo la 
figura de la Primera Dama de la Nación. Hoy es presidida por la Sra. Cecilia Morel Montes.  

PRODEMU trabaja actualmente con más de 60.000 mujeres para que logren su 
empoderamiento y así alcancen su autonomía, en todas las dimensiones. Las mujeres 
egresan de PRODEMU y pueden identificar sus habilidades, sentirse seguras y con la 
convicción de que ellas sí pueden. Nuestro trabajo es formar, informar, acompañar, y 
escuchar a las mujeres, como también, promover su participación y organización. Lo 
hacemos a través de talleres y jornadas informativas, espacios de comercialización y redes, 
y consejos participativos enmarcados en las rutas de aprendizaje plasmadas en material 
digital y manuales impresos, que se detallan en esta Memoria.  
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Me gustaría destacar algunos hitos del año 2019.  El trabajo con las mujeres privadas de 
libertad a través del Programa Volviendo a Sonreír. La ejecución del Programa Ella Hace 
Historia como partner de Facebook internacional para capacitar a 4000 emprendedoras en 
marketing digital. Asimismo, hicimos un seminario con mucho éxito sobre 
corresponsabilidad y equidad de género porque las labores del hogar y cuidado son la 
principal barrera para que las mujeres podamos acceder a todos los espacios de la sociedad. 
Por otra parte, destacar nuestra participación en el foro APEC Mujeres y Economía que se 
desarrolló en Coquimbo, en septiembre pasado. 

Les invito a consultar este material, que resume el trabajo que llevamos adelante con 
entusiasmo, dedicación y compromiso. 

2. ¿Quiénes somos?  

La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer PRODEMU, es una institución 
dependiente de la Presidencia de la República y es presidida por la Primera Dama Sra. Cecilia 
Morel Montes.  

PRODEMU es una Red para la autonomía que trabaja anualmente con más de 64.000 
mujeres en situación de vulnerabilidad, empoderándolas para que alcancen mayores 
grados de autonomía física, económica y en la toma de decisiones.  

Creada el 28 de noviembre de 1990, en la actualidad PRODEMU está presente en las 16 
regiones y en 54 provincias a lo largo del país, empoderando a mujeres a través de espacios 
formativos, informativos, asociativos y de participación, organizados en rutas de 
aprendizajes, con el objetivo de que ellas y sus familias logren una mejor calidad de vida, 
dignidad y desarrollo integral. 

3. ¿Qué hacemos? 

Misión  

Formamos a mujeres para que logren una mejor calidad de vida, dignidad y un desarrollo 
integral a través de un enfoque de género, territorial y participativo. 

Visión  

Ser una institución reconocida por su trabajo con las mujeres que promueve la igualdad 
plena de derechos y deberes, el empoderamiento, su inclusión laboral y social a través de 
la coordinación con actores públicos y privados. 
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Sello  

PRODEMU impulsa la innovación social y asegura la sostenibilidad de una institución cuyo 
objetivo es ser una Red para la Autonomía de La Mujer. 

4. Nuestra Historia  

La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, fue creada por el 
Gobierno del Presidente Patricio Aylwin Azócar, el 28 de noviembre de 1990, con el 
propósito de dar respuesta a las sentidas demandas de diversos movimientos de mujeres 
de la época, que buscaban un referente que las apoyara en la tarea de capacitarse para 
iniciar de manera organizada la lucha por la reivindicación de su dignidad e igualdad de 
derechos.  

En esta primera etapa, PRODEMU llegó con su oferta programática a más de 120,000 
mujeres y a cerca de 4,000 organizaciones y grupos de sectores populares, con programas 
de formación como talleres de artesanía, cocina, confección y talleres de desarrollo 
personal. 

Con este sello, se busca reconstituir las confianzas y rearticular el tejido social, lo que se 
potencia con las Escuelas de Líderes y Dirigentas Sociales, a lo que se suma el Programa de 
Redes de Información y de Encuentros, instancias en las que se socializan contenidos de 
interés público emanados de organismos estatales, y el convenio INDAP-PRODEMU, que 
trabaja con campesinas de todo el país y que hoy, tras  27 años de existencia, ha capacitado 
a más de 30 mil mujeres.  

Al inicio del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-1998), PRODEMU ya estaba 
presente en todas las regiones y provincias del país, como una institución formativa que 
basa su programa en un proyecto educativo integral, estructurado en las áreas de desarrollo 
socio comunitario, laboral productivo y de desarrollo personal y cultural. 

Posteriormente, en el mandato del Presidente Ricardo Lagos Escobar, ya se evidencian los 
importantes avances alcanzados por las mujeres en cuanto a su participación y 
empoderamiento. Para reforzar estos logros, se crea el programa Mujer y Territorio, que 
interviene socioeducativamente a través de una oferta de talleres que se adecuan a los 
diagnósticos territoriales. Otras iniciativas importantes de esta gestión son el Programa 
Escuela para Trabajadoras de Casa Particular y la exitosa campaña Sonrisa de Mujer, que 
benefició a 25 mil mujeres a lo largo del país. 

En abril de 2009 se dicta la resolución exenta N°974, que formalizó la estructura de la 
Presidencia de la República y la Dirección Sociocultural, como parte de ella. Esta nueva 
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instancia comenzó a operar durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet 
Jeria (2006-2010). En esta nueva articulación, PRODEMU pasa a integrar la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de la República. 

En el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echeñique (2010-2014), la gestión se 
focalizó en su definición de implementar una política destinada a crear un millón de 
empleos. Desde PRODEMU, el centro fue la realización de cursos de capacitación para el 
empleo y el emprendimiento, para mujeres vulnerables, complementándose con el trabajo 
organizacional a nivel territorial, el desarrollo personal y el fortalecimiento de liderazgos. 

En el periodo 2014-2018, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, 
PRODEMU incorpora como marco político la Agenda de Género del Gobierno y el enfoque 
de género como visión conceptual. Esto se materializa en acciones formativas y territoriales 
orientadas a la Promoción y Desarrollo de la Mujer, a través del fortalecimiento de su 
autonomía política y física, trabajo colectivo y promoción de liderazgo; y la Autonomía 
Económica, que busca la ciudadanía laboral de las mujeres, desarrollado habilidades 
personales y técnicas, que le permitan insertarse, mantenerse y progresar en el mundo del 
trabajo. 

En 2016 y basándose en la amplia experiencia en el conocimiento de la realidad de las 
mujeres, PRODEMU amplió la edad mínima de las mujeres que pueden participar en sus 
programas de formación de 18 a 15 años. De esta manera, se considera como destinatarias 
a las mujeres organizadas y no organizadas, preferentemente de los quintiles I, II y III.  

A través de los diversos programas que Fundación PRODEMU pone a disposición de la 
ciudadanía, más de un millón y medio de mujeres han adquirido una formación en 
derechos, liderazgos y generación de asociatividad junto a programas de habilitación de 
ciudadanía laboral, capacitación en oficios, emprendimiento, comercialización y redes, con 
el objetivo fundamental de promover en las participantes aquellas fortalezas y habilidades 
que les permitan alcanzar la autonomía física, política y económica necesarias para trazar 
su propio destino. 

En marzo de 2018, al asumir el Presidente Sebastián Piñera Echeñique PRODEMU fijó los 
lineamientos de su trabajo para su periodo (2018-2022), acogiendo a una gran diversidad 
de mujeres: jefas de hogar, trabajadoras por cuenta propia, trabajadoras dependientes, 
dirigentas sociales, mujeres campesinas, migrantes, jóvenes, adultas mayores, mujeres 
pertenecientes a los pueblos originarios, transgénero, mujeres pescadoras y mujeres 
privadas de libertad. 

Para el año 2019, se realizaron diversos cambios con el objetivo de modernizar la 
Fundación. Entre ellos, destacan la reforma de los procesos internos y la aplicación de 
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nuevas tecnologías dentro de la institución, además del orden y actualización de la oferta 
programática, que buscó generar un relato más comprensible y amable para el público 
objetivo de PRODEMU. En esta etapa PRODEMU logró llegar a un público de 64 mil mujeres, 
aumentando considerablemente su cobertura.  

La historia de Fundación PRODEMU se seguirá escribiendo con un enfoque de género, que 
busca generar transformaciones profundas para avanzar en la construcción de una sociedad 
más igualitaria, donde las mujeres de nuestro país logren alcanzar su autonomía y el pleno 
ejercicio de sus derechos. 

5. Gobierno Corporativo 

La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer PRODEMU es una institución de 
derecho privado sin fines de lucro, que pertenece a la Red de Fundaciones de la Presidencia 
de la República. Cuenta con un directorio conformado por ochos miembros, que está 
encargado de entrega los lineamientos generales de la institución y cuya presidencia recae 
en la Primera Dama de la República, Sra. Cecilia Morel Montes. 

La administración superior de la institución está a cargo de la Directora Ejecutiva Nacional, 
Paola Diez Berliner, quien durante la gestión 2019 estuvo acompañada en su tarea por un 
Comité Ejecutivo integrado por las jefaturas de las Direcciones de Programas y Gestión 
Regional, Administración y Finanzas, Innovación y Tecnología, Comunicaciones, Personas y 
del Departamento de Planificación y Estudios.  

Directorio Fundación PRODEMU 

Presidenta:  

María Cecilia Morel Montes, Primera Dama 

Vice Presidenta:  

Isabel Plá Jarufe, Ministra de la Mujer y Equidad de Género 

Secretario:  

Carlos Recondo Lavanderos, Director Nacional de Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP)  

Tesorero:  

Felipe Bettancourt Guglielmetti, Director Ejecutivo de Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (FOSIS)  
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Directora:  

Mercedes Ducci Budge, Presidenta de ComunidadMujer 

Directora:  

Janet Awad Pérez, Vicepresidenta de Sociedad de Fomento Fabril, Federación Gremial 
(SOFOFA) 

Directora:  

María Angélica Zegers Correa, Directora de Fundación Impacta 

Directora:  

Alicia Yáñez Merino, Presidenta Nacional de Colegio de Trabajadoras y Trabajadores 
Sociales de Chile A.G. 

6. Organigrama (Nivel central – nivel regional)  
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C) OFERTA PROGRAMÁTICA ¿QUÉ HACEMOS?  

La Fundación Prodemu se dedica a la promoción y desarrollo de la mujer, configurándose 
como una entidad clave para alcanzar la igualdad de género en el país. Con ese objetivo 
capacitamos e informamos a través de un proceso formativo con enfoque de género para 
que las mujeres conozcan sus derechos y desarrollen su autoestima, logrando su 
empoderamiento y consiguiendo su autonomía integral.  

Prodemu se configura como una Red para la Autonomía, tejido compuesto por la Fundación 
y las mujeres que participan de su oferta, que busca apoyar y promover los procesos de 
autonomía de éstas últimas, mediante el fortalecimiento de las redes entre mujeres y un 
trabajo colaborativo con actores claves en los territorios. 

Los lineamientos internacionales han propuesto transversalmente como medio 
fundamental para alcanzar la Igualdad de Género, el desarrollo de la Autonomía de las 
Mujeres, entendida la autonomía como “la capacidad de las personas para tomar 
decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función 
de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles. Así, la 
autonomía se entiende como un elemento clave para alcanzar la igualdad.  
 
Empoderamiento para la Autonomía 

En concordancia con los lineamientos internacionales, y de acuerdo a su propia experiencia, 
Fundación PRODEMU utiliza el empoderamiento como eje central de su estrategia de 
intervención en el trabajo con las mujeres que participan de sus líneas programáticas, 
entendido este como el proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad 
de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la concientización de las 
mujeres sobre sí mismas, en su estatus y su eficacia en las interacciones sociales. 

 La oferta programática de PRODEMU 2019 apunta a promover espacios 
de empoderamiento en las mujeres para que puedan avanzar en su autonomía y, así, 
contribuir a la igualdad de género en Chile. Esto, debido a que el empoderamiento está 
orientado a contribuir al desarrollo y obtención de la autonomía por parte de los individuos 
y sus grupos de pertenencia, ya que busca habilitar a las personas, grupos y comunidades 
para desarrollar habilidades y capacidades necesarias para interactuar e intervenir el medio 
social, político y cultural.  
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El objetivo fundamental de la Fundación es promover en las participantes aquellas 
fortalezas y habilidades que les permitan alcanzar la autonomía en sus dimensiones física, 
de toma de decisiones y económica, para trazar su propio destino. Por lo tanto, la oferta 
formativa y Rutas de Aprendizaje de PRODEMU se orientan por ese camino. 

En síntesis, PRODEMU, como entidad dedicada a la promoción y desarrollo de las mujeres 
que viven en Chile, ha centrado históricamente su estrategia de intervención en el 
empoderamiento de las mujeres fomentando su autonomía y contribuyendo así a aumentar 
su bienestar, dignidad y calidad de vida.  

La metodología con la cual se ejecuta la oferta programática de PRODEMU se articula a 
partir de la integración de diversos enfoques: enfoque de género, enfoque de derechos, 
territorial, interseccionalidad e interculturalidad.  
 
Enfoque de Derechos 

 
El enfoque en Derechos Humanos se orienta en la promoción y protección de tales 
derechos, guiándose por las normas internacionales establecidas.  
 
De esta manera, la oferta programática de la fundación promueve la acción efectiva sobre 
la población que está mayormente marginada, respondiendo a su responsabilidad y 
obligación de un efectivo actuar.  Esto exige prestar atención a los efectos de las actividades 
en el bienestar de grupos concretos, así como a la importancia potenciar la autonomía y 
participación en la toma de decisiones.  
 
En base a lo anterior, PRODEMU ha focalizado su trabajo del año 2019 en 5 grupos 
objetivos: mujeres privadas de libertad, adultas mayores, mujeres rurales, migrantes y 
mujeres pertenecientes a pueblos originarios, reconociendo que estos sectores son más 
vulnerables en sus derechos. 
 
Enfoque de Género  
 
Entendemos el enfoque de género como una herramienta conceptual que se centra en las 
diferencias que cada cultura asigna a hombres y mujeres en razón de su sexo, para analizar 
de qué manera les afecta un determinado fenómeno o situación. Esta visión ayuda a 
comprender tanto la vida de las mujeres, como la de los hombres y las relaciones que se 
dan entre ambos, además de permitir identificar discriminaciones, brechas y barreras de 
género, enriqueciendo el diseño de políticas públicas, programas, proyectos y propuestas.  
 
La intervención de PRODEMU se focaliza desde el enfoque de género cuestionando las 
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relaciones de poder entre los géneros, sus prácticas de desigualdad y exclusión, para 
generar cambios a través del apoyo al actuar social de las mujeres y sus comunidades en el 
ámbito personal, laboral y público. Así, los programas y proyectos implementados por la 
fundación se enmarcan en políticas de equidad caracterizados por el desarrollo de acciones 
tendientes a disminuir las desigualdades en el ejercicio de los derechos.  
 
Enfoque Territorial  
 
El enfoque territorial, promueve una mirada multidimensional respecto a elementos 
económicos, políticos, sociales, ambientales, de género, entre otros que se desarrollan en 
los territorios, contemplando el modo en que estas dimensiones se articulan y la forma en 
que afectan a los actores sociales.  En consecuencia, el espacio geográfico no escapa de las 
relaciones de poder, por lo tanto, también está presente en cómo se organiza la 
subordinación hacia las mujeres. 
 
Así mismo, el territorio está fuertemente asociado al proceso de empoderamiento. Su 
dimensión física, como los instrumentos urbanos, el uso del suelo, la regulación de la 
propiedad, los servicios públicos y las infraestructuras junto a la necesidad de organización 
social, confirman la capacidad de accionar que el territorio tiene para abrir espacios desde 
donde las mujeres fortalezcan su empoderamiento como gestoras de ese entorno, logrando 
visibilidad y protagonismo. 
 
Interseccionalidad 
 
La interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a 
las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces 
contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio.  
 
Los enfoques interseccionales consideran imposible estudiar el género de manera aislada, 
es decir, sin contemplar los contextos bajo los cuales viven las personas. Se trata de una 
indagación crítica que busca generar otras formas de comprensión de la complejidad en el 
mundo y las relaciones de poder, generar conciencia de privilegios y dominaciones, donde 
los sistemas de poder y las divisiones sociales se intersectan. Insta a reconocer relaciones 
de poder entre mujeres y entre hombres, no homogeneizar, pero tampoco desconocer 
estructuras de poder.  
 
Por eso, se convierte en una útil herramienta analítica para tomar conciencia de los 
privilegios, de las normatividades y de los ideales de mujer normativos que operan 
implícitamente en las políticas públicas.  
 
Interculturalidad 
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La interculturalidad busca dar cuenta de la interacción o encuentro entre dos o más grupos 
culturales en un territorio, donde el énfasis se encuentra en el diálogo y la interacción. Más 
aún, supone un clima de respeto hacia las culturas, su aceptación y reconocimiento de 
otras/os, lo que implica un proceso de re-aprender críticamente y avanzar en el encuentro. 
Por lo tanto, contar con este enfoque significa adquirir una categoría analítica que conlleva 
metodologías y componentes que permiten identificar, cuestionar y valorar las diversidades 
culturales.  
 
Desde este enfoque, PRODEMU genera una intervención con diversas mujeres, a través de 
espacios formativos basados en el diálogo y en el reconocimiento de la diversidad cultural 
como un valor que fortalece la sociedad y a las democracias. 
 
A través de estas metodologías de intervención, es posible constatar que son las mujeres 
quienes construyen su propio conocimiento, mientras que el rol de quienes facilitan estos 
procesos es el de crear las condiciones óptimas para que las mujeres experimenten un 
proceso de aprendizaje rico y diverso que les permita reinterpretar, deconstruir o construir 
las condiciones de su entorno.  
 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
 

1. RUTAS DE APRENDIZAJE  
  
Durante el 2019 se llevó a cabo una profunda actualización de los contenidos programáticos 
que componen la totalidad de la oferta programática debido al nuevo diseño ordenado 
sobre la base de ocho “Rutas de Aprendizaje”.  Este diseño reorganiza el trabajo histórico 
de la Fundación con el fin de integrar la oferta programática, generando un mapa 
comprensible para las mujeres y los equipos territoriales.  
 
Se entiende como Rutas de Aprendizaje, la organización de la oferta programática,  
orientadas a trabajar el empoderamiento y la autonomía en acciones que se encadenan 
para lograr el desarrollo de las mujeres. Las rutas están conformadas por 4 componentes, 
que potencian desde diferentes metodologías, el paso de las mujeres o participantes por 
los distintos programas de PRODEMU. 
 
De esta manera, se actualizaron todos los contenidos, actividades y metodologías que se 
aplican en talleres, jornadas y toda instancia llevada a cabo con las participantes. 
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 Las Rutas ejecutadas en el año 2019 son las siguientes:  
 

1. Desarrollo Personal: Busca 
entregar herramientas de 
empoderamiento a través de 
contenidos como conciencia de 
género, prevención de violencia 
contra las mujeres, derechos 
sexuales y reproductivos y entre 
otros igualmente relevantes para 
las mujeres.   

2. Familias: Contribuye al proceso de 
empoderamiento basándose en la 
promoción de la comunicación, el 
buen trato, la corresponsabilidad 
en el cuidado de las personas y la 
distribución equitativa de las 
tareas del hogar. 

3. Cultura: Busca apoyar al proceso 
de empoderamiento a través de 
diversas expresiones artísticas, 
como teatro, performances, 
danzas, expresiones literarias, 
artes visuales u otras que emanen 
del territorio y motivación de las 
mujeres. 

4. Liderazgo: Busca contribuir al 
proceso de empoderamiento de 
las mujeres, mediante la 
adquisición de herramientas para 
el ejercicio de una dirigencia 
efectiva, democrática y con 
enfoque de género.   

5. Organizaciones: Fortalecer el 

empoderamiento personal y 
desarrollo de competencias para 
el liderazgo, contribuyendo así a 
aumentar su bienestar y el de su 
comunidad. 

6. Empleo Dependiente Fortalecer la 
autonomía económica 
desarrollando competencias para 
la incorporación al mercado 
laboral dependiente. 

7. Emprendimiento: Fortalecer 
preferentemente la autonomía 
economía y para la toma de 
decisiones, mediante un proceso 
de empoderamiento personal y de 
desarrollo de competencias para 
un emprendimiento. 

8. Emprendimiento Rural:  
Orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas 
productoras agrícolas, quienes 
tendrán acceso a un programa de 
capacitación en empoderamiento 
personal, desarrollo 
organizacional, gestión del 
emprendimiento y técnicas de 
manejo en rubros 
silvoagropecuarios, turismo y 
producción de agroelaborados, 
además de apoyo para la 
implementación de sus unidades 
productivas. 

 

Componentes 

Las distintas metodologías de trabajo han sido definidas como espacios y constituyen los 
componentes de la intervención: 
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a) Componente 1: 

Espacio Formativo, cuyo objetivo es formar y/o capacitar a las mujeres a través de talleres, 
en áreas que les permitan fortalecer su autonomía, mejorar su bienestar general 
disminuyendo las barreras presentes en su vida y su comunidad. Se considera la realización 
de tres actividades: “Plan de Desarrollo Personal”, “Diagnóstico de Género” y “Mapa de 
Oportunidades”, los que podrán variar según la Ruta de que se trate.  

Formato: 

• Taller de Mujeres:  
Duración: 36 horas de formación. 
 Requisitos: Mujeres desde los 15 
años. 
 

• Taller de Mujer y Corresponsabilidad:  
Duración: 36 horas de formación. 
Requisitos: Mujeres desde los 15 años, 
responsables de la crianza de niñas y 
niños. 
 

• Programa de Apoyo a la Dinámica 
Familiar. 
 

• Taller de Cultura. Relatos de 
Empoderamiento 
 Duración: 36 horas de formación. 
 Fondo: $ 100.000 para cada grupo, 
que permitirá costear los materiales 
que darán vida a las    distintas 
expresiones artísticas de las 
participantes.  
Requisitos: Mujeres desde los 15 
años. 
 

• Taller de Liderazgo Social:  
Duración: de 36 horas de formación. 
 Requisitos: Mujeres desde los 15 
años, que representen a 
una organización, o bien 
que presenten características de 
liderazgo.  

 
 

• Taller para Organizaciones:  
Duración: 18 horas de formación. 
 Fondo: $ 100.000 para apoyar el 
proyecto desarrollado por el grupo de 
participantes. 
 Requisitos: Mujeres desde los 15 
años. En los talleres también pueden 
participar hombres, considerando que 
son agrupaciones que podrían ser 
mixtas.  
 

• Taller Empleo Dependiente:  
Requisitos: mujeres desde los 18 años. 
Otros requisitos específicos que 
dependerán del oficio o línea de 
capacitación.  

 
• Taller de Desarrollo de Competencias 

Laborales 
 

• Taller Emprende Idea  
Duración: 24 horas de 
formación. Fondo: $ 40.000 por 
participante. 
Requisitos: Mujeres desde los 18 
años, con necesidad de emprender o 
con una idea de negocio.  
 

• Taller Emprende Avanza:  
Duración: 66 horas de formación. 
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Fondo: $80.000. 
Requisitos: Mujeres desde los 18 años, 
que se encuentre iniciando su negocio 
(6 meses mínimo)  
 

• Taller Emprende Innova  
Duración: 36 horas de formación. 
Fondo: $100.000 por participante. 

Requisitos: Mujeres desde los 18 años, 
que cuenten con un negocio en 
desarrollo (mínimo 1 años) y que 
hayan participado de algún programa 
de emprendimiento antes de 
PRODEMU). 
 

• Programa Mujeres Rurales 
  

b) Componente 2:  

Espacio Informativo, cuyo objetivo es entregar información a las mujeres en temáticas 
específicas que promuevan sus derechos, deberes, oportunidades, dignidad y autonomía, 
con el fin de mejorar su bienestar general y disminuir las barreras presentes en su vida y su 
comunidad. 

 Formato: 

Jornadas Informativas, sobre distintos temas. 

c) Componente 3: 

 Espacio Asociativo,  cuyo objetivo es impulsar  las redes asociativas entre las mujeres de 
un territorio, en pos de aumentar su autonomía, mejorar su bienestar general y disminuir 
las barreras presentes en su vida y su comunidad. 

 Formato: 

Redes de Mujeres para la comercialización, Redes de Mujeres para la promoción de 
derechos 

 Ferias de Emprendimiento (participan emprendedoras)  

d) Componente 4:  

Espacio de Participación, cuyo objetivo es disponer de un mecanismo que permita levantar 
las necesidades, demandas y sugerencias, con pertinencia territorial, así como también 
promover la participación de las mujeres a nivel local. 

 Formato: 

Consejos PRODEMU 
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2. MODELO DE INTERVENCIÓN 

La Dirección de Programas y Gestión Regional está compuesta por las áreas de Mujeres 
Rurales, Derechos de las Mujeres, Gestión Intersectorial y Apoyo a las Familias. Su objetivo 
es diseñar y acompañar la ejecución de las Rutas de Aprendizaje de la Fundación, mediante 
la confección y socialización de orientaciones técnicas que guían el trabajo de los 54 equipos 
provinciales distribuidos a lo largo del país.  

La implementación de la Oferta Programática PRODEMU se realiza a través de los equipos 
regionales y provinciales, donde se desarrolla la planificación operativa según los 
lineamientos generales definidos para toda la Fundación. De esta manera, los equipos 
ejecutan territorialmente los programas definidos guiándose por la planificación anual que 
realizaron previamente. Dichos equipos integran las líneas de acción e impulsan procesos 
de formación, donde el centro está en las mujeres, en sus capacidades de reflexión crítica y 
en la agencia de cambios para el ejercicio pleno de sus derechos, deberes, oportunidades y 
dignidad.  

Dicho Proceso de Planificación elaborado por cada región asegura tanto la pertinencia en 
cuanto a territorio y población objetivo, como la coherencia entre los proyectos provinciales 
y los lineamientos regionales. Ambos criterios son resguardados a través del monitoreo 
enfocado en el acompañamiento y soporte técnico y metodológico provisto por la Dirección 
Regional y a su vez por la Dirección de Programas y Gestión Regional. En este sentido, el 
Modelo necesita, para una adecuada gestión, que el nivel regional establezca diálogos 
permanentes con los proyectos provinciales para asegurar su sinergia y cumplimiento de 
las metas establecidas. 

Considerando que el modelo contiene el enfoque de género y territorial, la ejecución se 
hace con una mirada diversa y respetuosa de los contextos, tanto a nivel de públicos como 
de los mismos equipos. Así, se ven desplegadas capacidades diferentes, las que son 
analizadas para aumentar grados de complementariedad entre las integrantes de un mismo 
equipo y entre cada provincia. Nos interesa recoger la diferencia, que se establezcan ritmos 
propios y que cada proyecto provincial asuma la especificidad que lo convierte en una 
iniciativa única y fundamental para las mujeres de las provincias. 

REFORMAS PROGRAMÁTICAS 2019 

Entre las otras reformas que se llevaron a cabo el año 2019 dentro de la oferta programática 
destacan las siguientes: 
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1- ACTUALIZACIÓN MATERIAL PROGRAMÁTICO PARA LOS TALLERES  

Se llevó a cabo una profunda actualización de los contenidos programáticos que componen 
la totalidad de la oferta programática debido al nuevo diseño ordenado sobre la base de 
“Rutas de Aprendizaje”. De esta manera, se actualizaron todos los contenidos, actividades 
y metodologías que se aplican en talleres, jornadas y toda instancia llevada a cabo con las 
participantes.  

Creación Espacio Formativo 

En consecuencia, se creó el Espacio Formativo, plataforma web que contiene documentos, 
informes e información que constituye el material que utilizan los equipos durante la 
ejecución de la oferta programática. Dicha plataforma se alimenta constantemente con la 
generación de nuevos contenidos.  

Creación Manual de Contenidos 

En paralelo, se optó por sistematizar toda la información disponible para cada ruta en 
“Manuales de Contenidos”. Estos manuales han permitido establecer y definir una 
estructura y metodología de taller única para todas las rutas, para asegurar una ejecución 
homogénea a lo largo del país. Cada uno de estos manuales cuenta con un marco teórico, 
programa y actividades por sesión que facilitan el desarrollo de los talleres de tal manera 
que cualquier gestor/a cuente con este insumo sin tener que invertir tiempo individual 
planificando las actividades y contenidos por sesión, por tanto resulta ser una herramienta 
que impulsa la eficiencia en la ejecución. Además, cada Manual cuenta con una batería de 
presentaciones que tienen los contenidos por sesión de taller.  

Con el fin de resguardar los diversos enfoques de intervención de la Fundación y de respetar 
las diversas realidades tanto territoriales como poblacionales del país, cada Manual 
presenta una estructura semi-flexible que le permite a la/el gestor/a adaptar los contenidos 
y sesiones a su realidad territorial y grupo de focalización que está siendo intervenido.  

Finalmente, el Manual permite que los contenidos de género y empoderamiento 
transversales a todas las rutas sean similares pero no iguales, ya que se presentan según el 
contexto de la ruta. De esta manera, las participantes que decidan el próximo año participar 
nuevamente de la oferta programática repasarán aquellos contenidos pero desde un 
enfoque distinto, sin tener que repetir las mismas sesiones o actividades. 

2- CONFECCIÓN DE MATERIAL PARA JORNADAS INFORMATIVAS  
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Para el espacio  informativo  se  han  diseñado  cartillas  con contenidos   actualmente 
vigentes en relación a las temáticas  de  cada  Ruta  de  Aprendizaje. De esta manera, los 
temas a tratar durante  las  Jornadas  Informativas  están  acotados  a  las  36 temáticas  que 
componen  las  cartillas  mencionadas. 

En 2019 se ampliaron las ofertas temáticas del espacio formativo.  Lo que significó 
diversificar también la metodología utilizada  para  la  realización  de  las  Jornadas 
Informativas,  apostando  por  la  incorporación  de  otros recursos  complementarios  al     
expositivo, los que dependerán de las características del grupo, los intereses y habilidades  
de  los  facilitadores  que  realicen  la  jornada,  el número  de  asistentes  y  las  características  
del  lugar  en  los que se realicen las jornadas.  

A continuación, se presentan los temas que abordan las cartillas:  

1. Violencia Intrafamiliar 

2. Derechos Sexuales y Reproductivos 

3. Derecho de Familia a. Unión Civil, 
Matrimonio y Bienes 

4. Derecho de Familia b. Pensión 
Alimenticia, Cuidado Personal y Relación 
Directa 

5. Derechos Laborales Trabajadoras 
Dependientes 

6. Trabajo Independiente y Formalización 

7. Corresponsabilidad Familiar y Social 

8. Prevención de Embarazo Adolescente 

9. Marketing Digital y RRSS ¿Cómo 
comercializo? 

10. Derechos de Trabajadoras de Casa 
Particular 

11. Derechos de Mujeres Migrantes 

12. Derechos de Mujeres Indígenas 

13. Cooperativismo y Asociatividad 

14. Derechos de las Mujeres Asalariadas 
Agrícolas de Temporada 

15. Derecho al Acceso a la Información 
Pública 

16. Corresponsabilidad en el Trabajo Rural 

17. Mujeres y Poder 

18. Sustentabilidad y Medio Ambiente 

19. Resolución de Conflictos y 
Comunicación Efectiva de un buen 
Liderazgo 

20. Desarrollo Organizacional: ¿cómo 
articular mi organización? 

21. Mujer y Envejecimiento Positivo  

22. Derechos Civiles de las Mujeres 

23. Mujer en la Cultura 

24. Mujeres y Trabajos en Nuevos 
Contextos 
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25. Autocuidado en Redes Sociales 

26. Arte y Empoderamiento Personal 

27. Mujeres y Salud Mental: Mitos y 
Realidades 

28. Oferta Pública ¿cómo acceder a ella? 

29. Protección Social y Jubilación 

30. Elige Vivir sin Drogas: Consumo 
Abusivo de Alcohol y Otras Drogas 
Mujeres Adultas 

31. Elige Vivir sin Drogas: Consumo 
Abusivo de Alcohol y Otras Drogas 
Mujeres Jóvenes 

32. Derechos de Mujeres Privadas de 
Libertad 

33. Mujeres en la Pesca Artesanal 

34. Violencia en el Pololeo 

35. Educación cívica 

36. Ella Hace Historia (Facebook)

3- ÉNFASIS EN EL APOYO A LAS FAMILIAS 

Este año, se implementó un nuevo taller “Mujer y corresponsabilidad familiar”, el que, 
basado en el taller de Apoyo a la Dinámica Familiar (ADF), permitió ampliar el público 
objetivo de mujeres que podían participar, a todas aquellas mayores de 18 años con niñas, 
niños y adolescentes (NNA) a cargo, y no tan solo a familias pertenecientes al Subsistema 
de Seguridad y Oportunidades del Sistema de Protección Social del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia. Esto significó llegar a 1.111 mujeres nuevas en esta temática. 

Para la ejecución de los programas durante el año 2019, se incorporó el enfoque de nuevas 
masculinidades a los respectivos Manuales. Además, se adquirieron diversos materiales, 
como puzles, bloques tipo lego y alfombras de goma eva. 

Uno de los principales materiales elaborados en el 2019 fue un memorice de profesiones 
con enfoque de género dirigido a niños y niñas entre 5 y 10 años que apunta a desmontar 
los estereotipos de género presentes en el ámbito laboral. 
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4. FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA SOBRE EMPRENDIMIENTO 

Durante el 2019, al instalarse las rutas de aprendizaje, surgen tres programas de 
emprendimiento: Emprende Idea, Emprende Avanza y Emprende Innova, los que mejoraron 
significativamente la oferta de emprendimiento que anteriormente solo contaba con el 
programa Mejorando mi Negocio.  Dentro del taller Emprende Innova, en su etapa de 
capacitación técnica se aplicó el innovador modelo de venta PITCH, que entrega 
herramientas comunicacionales a las mujeres para el crecimiento de sus emprendimientos.  

5. CREACIÓN LÍNEA DE VOLUNTARIADO 

Durante el 2019 se instaló la línea de trabajo del voluntariado con la finalidad de ampliar el 
impacto de la oferta programática a lo largo del país y apoyar y contribuir a la promoción 
de la Agenda 2030, específicamente a los objetivos de desarrollo sostenibles relacionados 
con alcanzar la igualdad de género, aportar con disminución de la pobreza y la reducción de 
las desigualdades. 

A través del Link disponible en la página web las personas interesadas pueden acceder a 
información e inscribirse y formar parte de este desafío institucional. 

El total de personas contactadas a través de la página web alcanzó a 351. En tanto el número 
de personas inscrita como voluntarias fue de 60. Esta línea considera un certificado de 
reconocimiento que se otorga a cada persona que colaboró como voluntaria/o en las 
diversas acciones durante el 2019. 

6. IMPLEMENTACIÓN MÓDULO Nº50 DEL PROGRAMA MUJERES RURALES 

Durante el 2018, el Consejo Directivo Regional de la Araucanía, envía la solicitud formal al 
equipo nacional del Programa Mujeres Rurales, para la apertura de un Módulo para la 
comuna de Melipeuco, perteneciente a la Provincia de Cautín ubicada en la Región de la 
Araucanía. La propuesta fue aprobada por INDAP y PRODEMU.   

En el contexto de esta Política Nacional De Desarrollo Rural, la comuna de Melipeuco ha 
sido seleccionada para llevar a cabo la fase piloto de implementación. Lo anterior implica el 
desarrollo de un trabajo articulado entre los servicios públicos en la implementación de 
políticas sectoriales, así como en la ejecución de Programas y proyectos en la comuna que 
disminuyan las brechas de desarrollo, desigualdad y principalmente que permitan revertir 
los índices de pobreza de la comuna.   

Así, el 10 de julio de 2019, se inauguró el módulo de Melipeuco. En una primera etapa el 
módulo incorpora a 5 grupos con un total de 50 participantes, para llegar a 10 grupos y 100 
mujeres durante los próximos 3 años. 
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PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO ANTE LA CONTINGENCIA  

Fundación PRODEMU se mantuvo activa durante la crisis social, participando y generando 
espacios de apoyo y participación ciudadana.  

Diálogos Ciudadanos  

PRODEMU facilitó sus 54 sedes a nivel nacional para la realización de los diálogos 
ciudadanos, iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, enmarcada dentro del 
proceso de participación ciudadana de “El Chile que Queremos”. Este espacio, del que 
participaron hombres y mujeres, tenía como objetivo fomentar instancias de encuentro y 
reflexión, para avanzar en una nueva hoja de ruta para Chile recogiendo las demandas 
sociales de la ciudadanía. 

Fondo Levántate Mujer  

PRODEMU y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) generaron 
un convenio para apoyar a mujeres emprendedoras que se vieron afectadas, de forma 
directa o indirecta, a partir de los hechos vividos en el país. De esta forma, 626 mujeres se 
vieron beneficiadas con $250.000 cada una para la compra de activos y materiales para sus 
emprendimientos.  

A este fondo se suman las dos grandes ferias que realizó la Fundación para fomentar los 
puntos de ventas de las mujeres que habían visto afectados sus negocios: Feria Mujeres que 
Inspiran y Feria Hecho por Ellas.  

Consejos Prodemu  

Los consejos Prodemu buscan generar un espacio de participación y reflexión sobre las 
necesidades de las mujeres del territorio para el desarrollo de una intervención institucional 
pertinente a la realidad local. Anteriormente eran 4 sesiones, a las que hoy se sumaron 4 
sesiones más, destinadas a reflexionar sobre temáticas de la agenda social.  
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D) LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS  

Durante 2019 la Dirección Nacional de PRODEMU, trabajó en la revisión de la Planificación 
Estratégica Institucional, guiada y facilitada por el Departamento de Planificación y 
Estudios. Esta estrategia hoy cuenta con objetivos claros y definidos que le dan sentido a 
nuestra Misión y Visión, en el marco del sello Institucional 2018 – 2022. 

La estrategia institucional de PRODEMU, se basa en dos pilares fundamentales. La 
Estructura Organizacional, compuesta por la gestión organizacional, gestión de personas y 
gestión de innovación y la Responsabilidad Financiera, que contempla la eficiencia en la 
administración de los recursos disponibles, implementando una estrategia orientada a la 
eficiencia y la gestión de alianzas y convenios que involucre la búsqueda de nuevos recursos 
para fortalecer la oferta programática. 

De esta manera, se fortalecen los Procesos Internos, en una relación directa entre la 
información, la Población Objetivo y la Línea Programática que le otorga pertinencia de 
calidad a nuestro quehacer. 

Así, las mujeres participantes, pueden contar con una oferta programática estructurada a 
sus necesidades, generando un impacto, entendiéndolo como la huella que PRODEMU debe 
dejar sobre ellas y su entorno para superar su situación de vulnerabilidad. 

En el ámbito de la Gestión Organizacional, el Sello Institucional 2018 – 2022 es un tema 
estratégico de suma importancia, que llama a trabajar por una Fundación PRODEMU 
moderna, que impulsa la innovación social, asegurando la sustentabilidad de una institución 
cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las mujeres de Chile. 

En lo concreto, este objetivo se asume de manera transversal y se traduce en un Plan de 
Modernización Implementado, un modelo de gestión de la innovación social. 

Otra meta que se fija para este periodo es que la Fundación sea reconocida por promover 
prácticas innovadoras, estableciendo también hitos comunicacionales para la instalación de 
su sello. 

En el ámbito de la Gestión de Personas, se definió la Cultura Organizacional a cargo de la 
Dirección de Personas, como un objetivo estratégico relevante, cuyas metas son 
capacitación a las directoras regionales en temas de liderazgo, resolución de conflictos y 
optimización de las relaciones entre los integrantes de los equipos de trabajo institucional. 
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En el ámbito de la Gestión de la Innovación, se ha avanzado en un importante objetivo: la 
Agenda de Innovación Institucional, sumando herramientas tecnológicas y generando 
alianzas con privados que han permitido dar un impulso al quehacer de PRODEMU.   

En el ámbito de la Eficiencia Económica, la Modernización Financiera es un objetivo clave y 
tiene como principales metas la implementación de sistemas contables, que permitirá bajar 
la carga administrativa, reducción de gastos, una estructura organizacional ajustada, 
procesos adecuados a la nueva forma de realizar el trabajo y una estrategia de negociación 
con los inversores. 

En el ámbito de nuestra Línea Programática, el principal objetivo estratégico es contar con 
una Oferta Programática Integral. En este sentido, se ha avanzado ampliamente en el 
desarrollo de material educativo, ahora buscamos desarrollar certificación de los procesos 
formativos, tanto para participantes como para patrocinadores, estructura de costos y 
coberturas definidas y conocidas por todas y todos. Además, la elaboración de fichas de 
caracterización actualizadas y que posibiliten la identificación de los perfiles de las 
participantes y sus derivaciones programáticas, ampliación de los canales de inscripción y 
llegada a nuevos públicos, nuevos contenidos y metodologías ingresados en el Espacio 
Formativo y el levantamiento de temáticas desde la sociedad civil. 

Finalmente y volviendo al ámbito de la Gestión Organizacional, el posicionamiento es un 
pilar fundamental para llevar a cabo esta estrategia y por eso la hemos asumido como un 
objetivo estratégico de la Dirección de Comunicaciones, ámbito en el cual se ha  
desarrollado un plan de comunicación interna y externa, apuntando a públicos específicos 
y con objetivos claros.  

Sus metas son aumentar conocimiento y registro de nuestro nombre en el imaginario 
colectivo y quehacer en el espacio público, ser un referente en el desarrollo de las mujeres 
en Chile, aumentar los seguidores e interacciones en nuestras redes sociales , aumentar 
nuestro conocimiento en instituciones públicas y privadas relevantes en la vida nacional, 
contar con “influenciadoras” que hagan eco de nuestro trabajo en las redes y espacios 
públicos e incorporar a mujeres jóvenes, tanto en la línea programática como en los 
distintos niveles de vinculación con nuestra fundación. 

Énfasis de la Gestión: 
Para el periodo 2018 -2022 PRODEMU ha puesto como énfasis de su gestión el trabajo con 
cinco grupos de objetivos de mujeres: 

• Mujeres mayores de 60 años, grupo definido por la Primera Dama, Cecilia Morel 
Montes, como grupo prioritario a través de su gestión en el programa Adulto Mejor. 
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El 25% de las mujeres que participan en nuestra oferta programática son adultas 
mayores. 

• Mujeres de pueblos originarios, cuyas representantes corresponde al 18% de 
quienes integran nuestro universo de mujeres participantes. 

• Mujeres privadas de libertad,  representando el 1,1% de las mujeres que 
participaron en PRODEMU el 2019.  Este porcentaje se explica por la complejidad de 
trabajar con mujeres que se encuentran en  extrema situación de vulnerabilidad. 

• Mujeres migrantes, que representan al 3,2% de las participantes de nuestra oferta 
programática. 

• Mujeres rurales, debido al trabajo histórico que ha hecho la Fundación con estos 
grupos de mujeres a lo largo del país, y que actualmente representan el 28,3% de 
las participantes de PRODEMU. 

Transparencia  

Para dar cumplimiento a nuestra misión, en Fundación PRODEMU basamos el trabajo 
territorial en una gestión transparente y de cara a la ciudadanía, de acuerdo a los estándares 
éticos a los que la institución adhiere con total convicción, en tanto dan cuenta del respeto 
al derecho de las personas a conocer su trabajo. Desde el inicio de la gestión del año 2019 
y dando cumplimiento a los requerimientos del Consejo para la Transparencia, PRODEMU 
pone a disposición toda la información exigida por el regulador en su sitio corporativo 
www.prodemu.cl.  

De esta forma la Fundación da cumplimiento al Título III de la Ley de Transparencia de la 
Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por 
el artículo 1° de la Ley N° 20.285, de 2008, del artículo 51 de su reglamento y la Instrucción 
General N° 11 del Consejo para la Transparencia. Los procesos de fiscalización se 
desarrollaron de conformidad con las normas y procedimientos de control establecidos por 
este organismo y comprendieron la revisión de la información de Transparencia Activa.  

Los elementos que se verifican dicen relación con la presencia de un banner dedicado a la 
transparencia activa, disponible en un lugar fácilmente identificable de la página de inicio 
del sitio web; la existencia y operatividad de todos los vínculos a las materias exigidas por 
el artículo 7°de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información 
de la Administración del Estado; actualización de la información los 10 primeros días hábiles 
de cada mes. 

Ley de Lobby 

El 8 de marzo de 2014, se publicó la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que 
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, constituyéndose en 
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un gran avance para dotar a la actividad pública de herramientas que hagan más 
transparente su ejercicio. De acuerdo a esta normativa, las autoridades y los funcionarios 
públicos, que tengan la calidad de “sujetos pasivos”, deben registrar y dar publicidad a las 
reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y gestores de intereses particulares que 
tengan como finalidad influir en una decisión pública; los viajes que realicen en el ejercicio 
de sus funciones, y los regalos que reciban en cuanto autoridad o funcionario. En este 
marco, el 7 de septiembre de 2015 Fundación PRODEMU celebra el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, 
mediante el cual se adhiere voluntariamente al cumplimiento de la Ley N°20.730. 
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E) PERFIL DE LAS PARTICIPANTES 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Misión y Visión 2018 – 2022, y dar a  conocer la 
gestión y el alcance territorial a nivel país, podemos señalar que durante el período 2019 la 
Fundación PRODEMU trabajó en conjunto con un total de 63.775 mujeres participantes de 
su oferta programática a través de los convenios con el Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género (SernamEG), el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), la 
Subsecretaría del Trabajo (SUBTRAB) y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP). Este trabajo fue guiado metodológicamente por el modelo de intervención 
“Espacios y Rutas de Aprendizaje” conforme a las Orientaciones técnicas del año vigente 
que ponen al centro la Autonomía y el Empoderamiento de la mujer como herramientas 
fundamentales al servicio de la Igualdad de Género y Derechos de la Mujer. 

En este contexto, la Fundación PRODEMU, durante el período Enero - Diciembre 2019, da 
cuenta que las coberturas del Espacio Formativo llegaron a 28.982 mujeres que transitaron 
por las Rutas de la Cultura, de las Familias, de las Organizaciones, del Desarrollo Personal, 
del Empleo Dependiente, del Emprendimiento, Liderazgo y Emprendimiento Rural. 

Asimismo, las coberturas del Espacio Asociativo llegaron a las 3.927 mujeres que se 
asociaron en Ferias de Emprendimiento, Redes para la Promoción de Derechos y Redes de 
Comercialización.  

En la oferta del Espacio Participativo, la cobertura alcanzó a 647 mujeres que participaron 
activamente en los Consejos PRODEMU, mientras que el Espacio Informativo brindó 
cobertura a 30.219 mujeres en todo Chile con sus Jornadas de formalización e Informativas.  

Tabla N° 1: Metas y Coberturas Período 2019 Fundación PRODEMU 

ESPACIOS y 
RUTAS DE 

APRENDIZAJE 
 FORMATOS 

COBERTURA 
PROGRAMADA 

METAS 2019 

COBERTU
RA 2019 

INDICADO
R DE 

DESEMPE
ÑO 

% 

ESPACIO 
FORMATIVO 

RUTA DE LA CULTURA Talleres 
Culturales 

1.620 1.767  

Total Ruta de la Cultura  1.620 1.767 

RUTA DE LAS FAMILIAS Apoyo a la 
Dinámica 
Familiar 

4.300 3.990 

Desarrollo de 
Competencias 
Laborales 

760 769 
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Taller Mujer y 
Corresponsabili
dad Familiar 

1.080 1.111 

Total Ruta de las Familias  6.140 5.870 

RUTA DE LAS ORGANIZACIONES Talleres para 
Organizaciones 

2.490 2.843 

Total Ruta de las Organizaciones  2.490 2.843 

RUTA DEL DESARROLLO PERSONAL Taller para 
Mujeres 

6.360 6.767 

Total Ruta del Desarrollo Personal  6.360 6.767 

RUTA DEL EMPLEO DEPENDIENTE Capacitación 
para el Empleo 
Dependiente 

750 386 

Total Ruta del Empleo Dependiente  750 386 

RUTA DEL EMPRENDIMIENTO Emprende Idea 740 993 

Emprende 
Avanza 

2.500 2.667 

Emprendimient
o Innova 

1.500 1.552 

Total Ruta del Emprendimiento  4.740 5.212 

RUTA DEL EMPRENDIMIENTO RURAL Mujeres 
Rurales 

3.696 3.653 

Total Ruta del Emprendimiento Rural  3.696 3.653 

RUTA DEL LIDERAZGO Taller de 
Liderazgo 

2.480 2.484 

Total Ruta del Liderazgo  2.480 2.484 

 TOTAL ESPACIO 
FORMATIVO 

28.276 28.982 102,5% 

ESPACIO ASOCIATIVO 

Ferias de 
Emprendimient
o 

2.500 2.204 
 

Redes de 
Mujeres para la 
Comercializació
n 

810 888 

Redes de 
Mujeres para la 
Promoción de 
Derechos 

810 835 

 TOTAL ESPACIO 
ASOCIATIVO 

4.120 3.927 95,3% 
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ESPACIO INFORMATIVO 

Jornadas 
Informativas 

25.430 29.575  

Jornadas para la 
formalización 

540 644 

 TOTAL ESPACIO 
INFORMATIVO 

25.970 30.219 116,4% 

ESPACIO PARTICIPATIVO Consejos 
Prodemu 

 647  

 TOTAL ESPACIO 
PARTICIPATIVO 

540 647 119,8% 

 TOTAL 
GENERAL 

58.906 63.775 108,3% 

 

Tabla N° 2: Indicador cumplimiento de coberturas en porcentajes de Espacio 
FORMATIVO por Regiones y Rutas de Aprendizaje. N (total de casos) = 23.932 

REGION
ES 

RUTA DE 
LA 

CULTURA 

RUTA DE 
LAS 

FAMILIAS 

RUTA DE LAS 
ORGANIZACIO

NES 

RUTA DEL 
DESARROLLO 

PERSONAL 

RUTA DEL 
EMPLEO 

DEPENDIENTE 

RUTA DEL 
EMPRENDIMI

ENTO 

RUTA DEL 
EMPRENDIMIENT

O RURAL 

RUTA DEL 
LIDERAZG

O 

ARICA Y 
PARINA
COTA 

93,3% 116,5% 118,3% 108,8% 130,0% 104,3% 101,5% 82,5% 

TARAPA
CÁ 

136,7% 70,8% 110,0% 105,0% 0,0% 148,3% 98,5% 95,0% 

ANTOFA
GASTA 

104,4% 89,5% 105,8% 107,0% 36,4% 101,1% 84,6% 108,0% 

ATACA
MA 

113,3% 93,0% 104,2% 91,3% 97,1% 118,9% 104,8% 99,2% 

COQUI
MBO 

116,7% 87,9% 121,0% 113,2% 55,7% 101,7% 99,0% 108,8% 

VALPAR
AÍSO 

111,3% 80,2% 103,0% 100,2% 0,0% 100,9% 99,2% 97,3% 

METRO
POLITA

NA 

120,0% 85,3% 119,0% 113,1% 42,9% 108,7% 95,2% 99,3% 

DE 
OHIGGI

NS 

101,1% 102,1% 115,9% 103,3% 91,4% 105,3% 100,4% 91,0% 

DEL 
MAULE 

105,0% 94,4% 145,0% 103,4% 0,0% 110,3% 96,9% 103,6% 
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Tabla N° 3: Indicador cumplimiento de coberturas en porcentajes de Espacio 
ASOCIATIVO, INFORMATIVO y PARTICIPATIVO por Regiones.  N = 34.793 

REGIONES ESPACIO ASOCIATIVO ESPACIO INFORMATIVO ESPACIO PARTICIPATIVO 

ARICA Y PARINACOTA 100,8% 97,9% 230,0% 

TARAPACA 126,2% 114,2% 100,0% 

ANTOFAGASTA 110,5% 102,7% 106,7% 

ATACAMA 122,4% 132,0% 110,0% 

COQUIMBO 86,5% 121,2% 126,7% 

VALPARAISO 90,7% 110,2% 111,3% 

METROPOLITANA 111,8% 112,7% 128,9% 

DE OHIGGINS 77,9% 103,7% 120,0% 

DEL MAULE 86,9% 117,6% 115,0% 

ÑUBLE 25,8% 129,7% 110,0% 

DEL BIO BIO 73,3% 118,7% 143,3% 

ÑUBLE 90,0% 93,4%% 105,0% 102,3% 0,0% 100,0% 98,0% 103,0% 

DEL BIO 
BIO 

105,6% 111,2% 107,2% 109,5% 68,0% 126,5% 100,0% 111,7% 

DE LA 
ARAUCA

NÍA 

105,0% 105,3% 108,3% 109,7% 105,7% 104,4% 99,3% 105,8% 

DE LOS 
RÍOS 

100,0% 102,0% 118,3% 103,8% 0,0% 128,1% 107,1% 105,0% 

DE LOS 
LAGOS 

101,1% 90,4% 119,3% 118,6% 72,0% 135,4% 96,6% 100,8% 

DE 
AYSEN 

108,3% 96,4% 104,0% 93,9% 42,9% 106,4% 94,7% 83,8% 

DE 
MAGALL

ANES 

105,6% 102,1% 109,2% 105,0% 120,0% 101,8% - 101,7% 

 

Total 
general 

 

109,1% 93,8% 114,2% 106,4% 51,5% 110,0% 98,9% 100,2% 
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DE LA ARAUCANIA 86,7% 95,8% 95,0% 

DE LOS RIOS 104,6% 123,2% 100,0% 

DE LOS LAGOS 85,8% 101,7% 106,7% 

DE AYSEN 100,7% 101,7% 112,5% 

DE MAGALLANES 107,6% 106,4% 103,3% 

Total general 95,3% 112,2% 119,8% 

Tabla N° 4: Coberturas programadas, Coberturas efectivas a Diciembre 2019  e indicador 
de cumplimiento de coberturas en porcentaje por regiones 2019. N= 63.775 

 

 

REGIONES COBERTURA PROGRAMADA 

META 2019  

COBERTURA  

2019 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

% 

ARICA Y PARINACOTA 1.580 1.685 106,6% 

TARAPACÁ 1.105 1.230 111,3% 

ANTOFAGASTA 2.667 2.777 104,1% 

ATACAMA 2.820 3.379 119,8% 

COQUIMBO 2.763 3.014 109,1% 

VALPARAÍSO 7.937 8.161 102,8% 

METROPOLITANA 10.534 12.156 108,7% 

DE OHIGGINS 3.512 3.616 103,0% 

DEL MAULE 5.463 5.972 109,3% 

ÑUBLE 2.571 2.812 109,4% 

DEL BIO BIO 4.216 4.614 109,4% 

DE LA ARAUCANÍA 3.348 3.426 102,3% 

DE LOS RÍOS 1.960 2.246 114,6% 

DE LOS LAGOS 3.517 3.654 103,9% 

DE AYSEN 2.558 2.534 99,1% 

DE MAGALLANES 2.355 2.499 106,1% 

Total General 58.906 63.775 108,3% 
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Análisis de coberturas por “Públicos objetivos 2019” 

Para el período 2019 la Fundación PRODEMU ha definido en sus orientaciones técnicas los 

siguientes “públicos objetivos” como ejes estratégicos de la labor institucional: 

Cuadro N°1: Públicos Objetivos PRODEMU 

Públicos Objetivos 2019 

Mujeres de Pueblos Originarios 

Mujeres Migrantes 

Mujeres Mayores de 60 años 

Mujeres Rurales 

Mujeres Privadas de Libertad  

 

En conjunto a la definición de estos cinco Públicos Objetivos institucionales, se 

realizó como parte de la planificación anual de los equipos provinciales, una focalización del 

trabajo adecuado a la realidad local. En este proceso de trabajo las provincias determinaron 

un compromiso de cobertura para cada uno de los públicos objetivos (% del total 

provincial), derivado de un trabajo de diagnóstico en el cual se definieron las prioridades 

locales. Para el análisis de cobertura de públicos objetivos 2019 a nivel nacional se generó 

el "compromiso de cobertura regional" construido en base a las coberturas provinciales. 

 

Para generar la base de datos con la que se realizó el análisis, se utilizaron de insumo los 

datos de las mujeres que poseen aplicada la “Ficha de caracterización 2019” del Espacio 

Formativo, alcanzando un total de 28.422 mujeres. Se incluyen por tanto en el análisis sólo 

las mujeres que participan de dicho espacio en donde la ficha de caracterización es aplicada 

correctamente a cada mujer. 
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En la tabla N°5 se resumen a nivel regional las coberturas programadas y coberturas 

efectivas según los cinco Públicos Objetivos definidos por PRODEMU. En cuanto a las 

coberturas programadas (%) para las mujeres mayores, se puede señalar que a modo 

general las regiones poseen una relación positiva con las coberturas efectivamente 

alcanzadas, dado que el porcentaje promedio de cobertura efectiva alcanzada a nivel 

nacional fue de 24,7% de mujeres mayores, un 6,5% superior a la meta promedio a nivel 

nacional. Observando en detalle las coberturas efectivas regionales, sólo en las regiones de 

Coquimbo y Maule fue inferior a la cobertura programada. 

 

Las mujeres pertenecientes a pueblos originarios corresponden a un público objetivo 

institucional, en donde el promedio de coberturas propuestas (11,4%) son en todas las 

regiones menores a la cobertura efectiva (24,4%), lo que permite señalar que se ha logrado 

cubrir las coberturas programadas tanto a nivel nacional como a nivel regional. Destacan 

como valores mínimos la región de O’Higgins (3,6%) y del Maule (4,2%), siendo las regiones 

con menor porcentaje de mujeres pertenecientes a pueblos originarios. Por el contrario las 

regiones que destacan con mayor porcentaje de mujeres de pueblos originarios son Arica y 

Parinacota (55,9%) y Los Lagos (42,4%), en donde se logró alcanzar la cobertura 

programada. 

 

En cuanto a las mujeres rurales se puede señalar que a nivel nacional se logró una cobertura 

efectiva de 28,3% del total, lo que al ser comparado con la cobertura programada (18,1%) 

da cuenta de que se superó el promedio nacional de cobertura programada en un 10,2%. 

En relación a este público objetivo destaca la región del Ñuble en donde un 60,4% del total 

de las participantes de la región declaran residir en sectores rurales, siendo la proporción 

más alta a nivel nacional. 

 

Respecto a la cobertura institucional enfocada en mujeres migrantes y mujeres privadas de 

libertad, en promedio las metas propuestas son superiores a la cobertura efectivamente 

alcanzada a nivel nacional en ambos públicos objetivos. En el caso de las mujeres migrantes, 
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la cobertura efectiva es inferior a la meta en 9 regiones, mientras que en 6 regiones la 

cobertura superó la cobertura programada. Si observamos la cobertura programada de 

mujeres migrantes (5,4% del total nacional) y lo comparamos con la cobertura 

efectivamente alcanzada (3,2%), se puede señalar que existió una diferencia de 2,2% para 

lograr la cobertura programada. 

 

El grupo de mujeres privadas de libertad que participan de nuestra oferta programática es 

el más minoritario de la Fundación, lo que se ve reflejado también en la cobertura 

programada total promedio que la regiones se propusieron (1,8%). La cobertura efectiva 

promedio fue levemente inferior a la meta (1,1%). Cabe destacar que en 11 de las 16 

regiones del país la Fundación PRODEMU trabajó con mujeres que se encuentran privadas 

de libertad. 

 
Tabla N°5: Coberturas Programadas según Público Objetivo y porcentajes de las Coberturas efectivas por región (N= 

28.422) 

Región ADULTAS 
MAYORES 

PUEBLOS 
ORIGINARIOS 

PRIVADAS DE 
LIBERTAD 

MIGRANTES RURALES 

COBERT
URA 

PROGRA
MADA 

META 
2019 

COBER
TURA 
2019 

COBERT
URA 

PROGRA
MADA 
META 
2019 

COBER
TURA 
2019 

COBERT
URA 

PROGRA
MADA 
META 
2019 

COBER
TURA 
2019 

COBERT
URA 

PROGRA
MADA 
META 
2019 

COBER
TURA 
2019 

COBERT
URA 

PROGRA
MADA 
META 
2019 

COBER
TURA 
2019 

Arica y 
Parinacota 

23,5% 26,4% 53% 55,9% 2,5% 3,0% 12% 9,6% 29,5% 16,7% 

Tarapacá 19,5% 20,9% 1% 32,6% 7,5% 9,2% 13,5% 12,1% 0 24,5% 

Antofagast
a 

11,5% 20,9% 0% 15,9% 3,5% 3,9% 16% 16,4% 7,5% 4,4% 

Atacama 11% 18,0% 10% 22,6% 0,7% 1,6% 2% 3,8% 4,3% 8,7% 

Coquimbo 32,7% 26,7% 7% 10% 5,3% 2,8% 12,3% 1,5% 17,7% 32,9% 

Valparaíso 11,6% 22,3% 4,9% 9,1% 1,1% 1,4% 4,4% 2,8% 9,4% 20,1% 
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Metropolit
ana 

15,1% 28,7% 3,1% 10,1% 0,7% 0,7% 4,1% 4% 17,3% 20,1% 

O’Higgins 13,3% 26,0% 0,3% 3,6% 5% 0,9 0,3% 1,0% 40% 52,3% 

Maule 37,3% 32,7% 3,3% 4,2% 0 0,3 1% 2,26% 36,7% 39,3% 

BíoBío 4,5% 20,6% 1,8% 13,9% 0,5% 0,6 1% 1,0% 4,8% 23,2% 

Araucanía 22,5% 27,1% 25% 37,8% 0 0,0 2% 0,8% 22% 44,8% 

Los Ríos 17,5% 22,0% 15% 39,8% 0 0,0 1% 0,8% 22,5% 45,7% 

Los Lagos 11,7% 22,3% 17,3% 42,4% 0,7% 0,8 3,7% 0,3% 18,7% 42,2% 

Aysén 23,8% 27,9% 18,8% 39,1% 0 0,0 1,8% 0,5% 34,5% 18,6% 

Magallane
s 

17% 27,2% 11% 28,2% 0 0,0 5,3% 7,1% 7% 10,6% 

Ñuble* 0 25,3% 0 2,3% 0 0 0 0,1% 0 60,4% 

Total 
promedio 

18,2% 25,4
% 

11,4% 18,3
% 

1,8% 1,1% 5,4% 3,2% 18,1% 28,3
% 

*La región del Ñuble no registra datos acerca de metas de cobertura para el año 2019. 
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F) HITOS Y ACTIVIDADES 

CREACIÓN ÁREA DE ESTUDIOS PRODEMU 

A comienzos del 2019, como parte de una actualización organizacional orientada a producir, 
recopilar y gestionar datos propios, así como también la presentación de insumos técnicos 
y publicaciones institucionales, se conformó el Área de Estudios en el Departamento de 
Planificación de la Fundación PRODEMU.  

Esta nueva área realizó diferentes contribuciones durante el año 2019 en donde destaca 
una investigación realizada en conjunto a INDAP titulada, “Mercados Campesinos 2019: 
Evaluación de funcionamiento y brechas de género”, que permitió identificar las principales 
brechas de género y  nudos críticos presentes en el funcionamiento de la red de Mercados 
campesinos, aportando desde el enfoque de género, una mirada crítica a la iniciativa de 
INDAP. 

El área ha aportado con el procesamiento y análisis de las bases de datos institucionales, 
generando “Análisis de coberturas” y “Caracterizaciones sociodemográficas” de las mujeres 
PRODEMU, tanto a nivel nacional como también regional y provincial. Estos informes han 
aportado de forma oportuna con datos claros y certeros a los diferentes equipos de la 
Dirección Nacional y otros equipos provinciales que demandan información. 

Además el Área de Estudios ha realizado la validación de los instrumentos institucionales 
con los que se levantan los principales datos de las mujeres que participan de la oferta 
programática y también actúa de contraparte técnica de las evaluaciones externas a las que 
se someten los distintos programas de la Fundación PRODEMU. 

PRODEMU Y SU TRABAJO CON ENTES INTERNACIONALES 

APEC visita oficinas de PRODEMU 

El 07 de mayo la delegación “Women in Entrepreneurship”, perteneciente al Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, visitó la Fundación con el fin de conocer el 
quehacer de PRODEMU, su metodología en la ejecución de programas sociales y 
experiencias de emprendimiento para eventualmente poder exportar el modelo de 
intervención. 
 
En aquella instancia se presentó la oferta programática de la Fundación, los enfoques de 
intervención, el alcance y cobertura anual en contraste con su presupuesto y los principales 
lineamientos y características del modelo de intervención territorial que PRODEMU 
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implementa.  Adicionalmente, expusieron sus productos y conversaron con la delegación 
destacadas participantes de la Ruta del Emprendimiento y del programa Mujeres Rurales. 
 
Alianza DreamBuilder 

Fundación PRODEMU generó una alianza con Dreambuilder “Creador de Negocios para la 
Mujer”, un programa de entrenamiento y certificación patrocinado por la minera Freeport-
McMoRan y creado en conjunto con la escuela internacional de negocios, Thunderbird 
Escuela de Gerencia Global. Este programa ayuda a las mujeres a “Construir sus Sueños” 
ofreciéndoles capacitación y desarrollando habilidades para generar o hacer crecer sus 
propios negocios.  

Gracias a la alianza PRODEMU – DreamBuilder, el programa se puso a disposición de las 
participantes como una opción a la etapa de Capacitación Técnica del nivel Emprende 
Avanza de la Ruta del Emprendimiento. Esta alternativa contempla un curso en línea y está 
diseñado específicamente para mujeres.  

Ella Hace Historia 

PRODEMU firmó un convenio con Facebook, una de las redes sociales más importantes del 
mundo, para traer a Chile el programa “Ella Hace Historia”, que entrega capacitaciones en 
herramientas digitales para potenciar los negocios de mujeres emprendedoras. El programa 
fue lanzado el 30 de septiembre y se realizó en todas las regiones del país.  

Seminario Corresponsabilidad ONU Mujeres 

PRODEMU junto a ONU Mujeres realizan conversatorio “Corresponsabilidad y conciliación” 
con el objetivo de visibilizar la importancia de generar debate en torno a la 
corresponsabilidad social y parental y las diferentes formas de conciliación al interior de la 
familia. El conversatorio reunió a autoridades, académicas, dirigentes sociales y mujeres del 
mundo empresarial. 

Alineados con la Agenda 2030 ONU 

El día 12 de junio se realizó una capacitación para las y los trabajadoras/es de la Región 
Metropolitana y del nivel central sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por Naciones Unidas a través de la Agenda 2030. Junto a la presencia de la 
Directora Nacional de PRODEMU, Paola Diez Berliner, se realizó una exposición dictada por 
Maricel Sauterel Gajardo, especialista en Transversalización de Género de ONU Mujeres.  
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A lo largo de la capacitación, se introdujeron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
enfatizando en aquellos que tienen especial cercanía al quehacer institucional: Igualdad de 
Género; Fin a la Pobreza; Salud y Bienestar; Trabajo Decente y Crecimiento Económico; 
Reducción de la Desigualdad y Paz; y Justicia e Instituciones Sólidas. Igualmente, se dio a 
conocer la composición y facultades del Comité Interministerial que vela por el 
cumplimiento de los ODS y la comparación de la Agenda 2030 con su antecedente histórico: 
los Objetivos del Desarrollo del Milenio 2000 – 2015.  
 

FERIAS PRODEMU “POTENCIANDO LA AUTONOMÍA ECONÓMICA” 

Feria Chiloé Sueños de Mar y Tierra  

Más de 50 mujeres de la isla de Chiloé se reunieron a partir del 16 de octubre en el edificio 
del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) para la séptima versión de la Feria de Chiloé 
Mujer, que este año se centró en los productos de mar y el trabajo de las mujeres chilotas 
en la pesca artesanal, con el objetivo de visibilizar su trabajo en esta área.  

Feria Hecho por Ellas  

En el marco del Mes de la Mujer y con el objetivo de generar una “Red para la Autonomía” 
que permita empoderar y entregar herramientas para la autonomía económica, se llevaron 
a cabo las Ferias “Hecho por Ellas” a través de una alianza público-privada entre Parque 
Arauco y Fundación PRODEMU. Estas ferias fueron realizadas entre los días jueves 14 y 
domingo 17 de marzo de 2019 en tres puntos del país: Mall Parque Arauco, Mall Arauco 
Maipú y Mall Arauco Chillán. Participaron un total de 60 emprendedoras que se trasladaron 
desde distintas regiones del país (Coquimbo, Valparaíso, Ñuble, Maule, Biobío, Los Lagos y 
Metropolitana) a los tres puntos donde fueron realizadas las Ferias. 

Tras la excelente evaluación realizada por Parque Arauco y las participantes de la primera 
versión de la Feria Hecho por Ellas, y con el objetivo de seguir apoyando e impulsando la 
autonomía económica de las mujeres, se realizó una segunda versión durante el segundo 
semestre. Se llevó a cabo en el Mall Arauco Kennedy, entre los días jueves 21 y domingo 24 
de noviembre de 2019, reuniendo a 50 emprendedoras que se trasladaron desde distintas 
regiones y provincias del país. 

Mujeres Que Inspiran 

PRODEMU reunió el 21 y 22 de diciembre de 2019 a 128 artesanas y creadoras en la Feria 
“Mujeres Que Inspiran”, en el Parque Santa Rosa de Apoquindo en la comuna de Las 
Condes. 
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La feria contó con una variedad de productos originales y sustentables, todos creados y 
elaborados por mujeres que son parte de la Ruta del Emprendimiento de la Fundación. 
Todas las emprendedoras PRODEMU participantes de esta muestra, pertenecen a la Región 
Metropolitana, una de las zonas más afectadas por la crisis social, por lo que la feria significó 
la activación de sus puntos de venta, fortaleciendo el proceso y redes de comercialización 
de las emprendedoras PRODEMU.  
 
TRABAJANDO CON MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 

Inauguración Mural Mujeres Privadas de Libertad 

En el mes de agosto se inaugura el mural “Esperanza” en la sede nacional de PRODEMU. La 
obra de fue realizada por mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario Femenino 
de San Joaquín, como parte del proyecto “Mosaicos itinerantes: De la Cárcel a la Ciudad”.  
 
El proyecto busca contribuir y promover el respeto y desarrollo del arte carcelario, iniciativa 
que se enmarca en el trabajo que PRODEMU realiza con mujeres privadas de libertad. A 
través de la formación, la Fundación busca entregar a las internas las herramientas que les 
permitan descubrir sus propias potencialidades en materia de empoderamiento y 
desarrollo personal. De esta forma, promueve su proceso de reinserción social desde un 
enfoque de género que disminuya su reincidencia penal. 
 
Volviendo a Sonreír   
En 2019 PRODEMU implementó la iniciativa “Volviendo a Sonreír” que benefició a 180 
mujeres privadas de libertad, entregando atención dental integral y prótesis a mujeres de 
las Unidades Penales de Antofagasta, Iquique, Valparaíso, Santiago, Talca y Concepción. El 
programa fue inaugurado en el Complejo Penitenciario de Concepción y buscó mejorar la 
autopercepción y autoestima de las mujeres, potenciando su futura reinserción laboral. 
 
PRODEMU COMO PARTNER ESTRATÉGICO  

Lanzamiento Sello Lila (7 de Mayo) 

PRODEMU lanza el Sello Lila para destacar y reconocer las acciones colaborativas que 
realizan los socios estratégicos de la RED PRODEMU y, también, generar nuevas sinergias 
para continuar potenciando el trabajo de Fundación, ampliando así su impacto en el 
desarrollo integral y los procesos de autonomía de más mujeres a lo largo de Chile. 

En esa ocasión participaron representantes de más de diez entidades públicas y privadas, 
entre los que destacan: Banco Estado, Scotiabank, SODEXO, Laboratorios BAGÓ, 
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Universidad Central, SMU, Universidad de Chile, Walmart, CODELCO, Lenovo, Parque 
Arauco, Fundación Chilenter y Matic Card.  

Cumbre Mil Mujeres Los Lagos (18 de Junio) 

En la comuna de Frutillar se realizó la cumbre Mil Mujeres, donde diferentes expositores 
buscaron inspirar a los asistentes para generar nuevos proyectos sostenibles y sustentables, 
con el objetivo de fortalecer las redes y el empoderamiento de las mujeres. El evento contó 
con la participación de PRODEMU, la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), Simón 
de Cirene, la Ilustre Municipalidad de Frutillar, el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), la Corporación de Fomento y Construcción (CORFO), el Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS), el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), y el Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG), entre otros. 

 

OTROS HITOS RELEVANTES 
Fondo para la Innovación y el Desarrollo Sostenible 2019 

El Fondo para la Innovación y el Desarrollo Sostenible (FIDS)  es una iniciativa que surgió 
para que emprendedoras y organizaciones de mujeres, que desarrollan emprendimientos 
productivos con enfoque social y asociativo, puedan acceder a recursos financieros que 
permitan potenciar sus negocios, acciones o actividades.  
 
Taller Escritura Universidad Central de Chile 

Con el apoyo de la Universidad Central, PRODEMU desarrolló un taller de escritura creativa, 
en el marco de la Ruta de la Cultura, junto al reconocido periodista Héctor Veliz Meza y el 
editor Hernán Morales Silva. El taller, que contó con la participación de 18 mujeres 
PRODEMU, finalizó con la publicación del libro “Mujeres: Relatos del Alma”.  

100 Mujeres Líderes  

Dos mujeres PRODEMU estuvieron entre las ganadoras del premio 100 Mujeres Líderes del 
diario El Mercurio. Este premio, que se lleva a cabo desde 2002,  busca reconocer a las 100 
mujeres que desde diferentes rubros, contribuyen a construir un país mejor y se convierten 
en ejemplo para sus pares. Las ganadoras fueron Sara Garrido, dirigente de la Asociación 
Gremial de Mujeres de la Pesca Artesanal de la Región del Biobío, y Mónica Flores, 
agricultora ariqueña.  
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G) COMUNICACIONES  

Desarrollo Comunicaciones Externas  

Durante el año 2019 la Dirección de Comunicaciones, en el ámbito externo, logró reforzar 
el posicionamiento de PRODEMU como una entidad clave para mejorar la calidad de vida 
de las mujeres chilenas y avanzar hacia la equidad de género. Para conseguir este objetivo 
se trabajó principalmente en: 

• Mejorar la visibilidad y exposición de PRODEMU y de sus representantes; Directora 
Nacional y Directoras Regionales, para transmitir nuestros objetivos y valores de forma 
eficiente. 

• Facilitar y hacer más expeditos los canales entre los medios de comunicación y 
PRODEMU, a través de la ejecución de un plan de relacionamiento con los medios 
nacionales más relevantes. 

• Establecer y mantener contacto con las sedes provinciales y regionales, para coordinar 
las comunicaciones externas y levantar temáticas de interés periodístico. 

• Diseñar un protocolo de comunicaciones, con el fin de establecer lineamientos básicos 
para una difusión de contenido cohesionada y consecuente con la Dirección de 
Comunicaciones y los objetivos de la Fundación PRODEMU 

Gracias a esto, conseguimos un total de 967 apariciones en prensa nacional y regional, de 
las cuales 179 fueron en papel, 796 digitales, 51 radiales y 36 televisivas.  

Publicaciones destacadas 

El Mercurio  

“Facebook y Prodemu se unen para 
capacitar a mujeres en redes sociales y 
marketing digital”. Sobre la inauguración 
del programa Ella Hace Historia. 

Revista Ya, El Mercurio 

Oficina con vista: Entrevista a Directora 
Nacional Paola Diez. 

 

 

Revista Viernes, El Mercurio  

 “La dignidad de una sonrisa”, sobre el 
programa Volviendo a Sonreír, impulsado 
por Prodemu junto a Gendarmería de 
Chile.  

TVN, Edición Central  

Reportajes: “Escribir para Sanar”, sobre el 
taller de literatura para Mujeres Prodemu 
en Universidad Central. 
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Mega, Mucho Gusto Matinal  

“Feria Chiloé Mujer: Sueños de mar y 
tierra” 

CNN, Agenda Agrícola 

Los trabajos de las tejedoras de Millahue 
y el apoyo de Prodemu. 

La Hora 

“Llaman a compartir labores domésticas 
este 18” 

La Tercera  

“Volviendo a Sonreír: Prodemu impulsa 
plan dental que beneficiará a 180 mujeres 
privadas de libertad”. 

Radio USACH, Punto de Conexión  

Entrevista a la Directora Ejecutiva 
Nacional Paola Diez sobre 
corresponsabilidad y estereotipos de 
género en el marco del Día del Niño. 

Diario Financiero 

“Ella Hace Historia, el programa de 
Facebook y Prodemu para empoderar a 
emprendedoras”. 

 El Mostrador  

Nota digital y entrevista sobre Prodemu y 
empoderamiento femenino para el 
Podcast La Cuarta Ola.

 

Desarrollo Comunicaciones Internas 

Durante el 2019 se fortaleció la comunicación al interior de PRODEMU, iniciándose una 
política de comunicación interna, liderada por la Dirección de Comunicaciones y el Área de 
Desarrollo Organizacional de la Dirección de Personas. 

Esta iniciativa tuvo como objetivo alinear, comprometer e integrar a las trabajadoras y 
trabajadores de la Fundación. Para ello, la estrategia se basó en un modelo de gestión 
desarrollando cuatro dimensiones: fomento del vínculo, incentivo de la efectividad, 
incentivo del orgullo y reafirmación de la identidad. Estos focos tuvieron el objeto de 
orientar la conducta de las y los colaboradores.  

De esta manera, se apoyó desde las comunicaciones la producción y difusión de material 
que sirvió al propósito de alinear, comprometer e integrar. Además de la realización de 
campañas, proyectos, planes y medidas de la organización, que fomentaron el vínculo, 
desde la Dirección de Comunicaciones, se realizó:  

1.- Creación del boletín interno “En Sintonía” 

2.- Concurso de nombres a salones del edificio institucional 
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3.- Instalación en oficinas regionales y edificio institucional el “Árbol de los Sueños” que 
busca plasmar los anhelos de las y los colaboradores.  

4.- Implementación de diarios murales con contenido y diseño que busca la unidad 
comunicacional.  

En cuanto al foco de la Efectividad, desde la Dirección de Comunicaciones se realizó:  

1.- Viernes amigable: mensajes de Directora Nacional, con novedades y noticias positivas.  

2.- Afiches para todas las sedes con la misión, visión y sello PRODEMU.  

Respecto a la Identidad, destaca la ceremonia interna de entrega de tablets Lenovo, 
implementos gestionados por la Directora Nacional, Paola Diez B. Esta actividad fue un 
ícono porque “puso en el tapete” aspectos fundamentales de esta administración, tales 
como la innovación y la modernización.  

Sobre el fomento del orgullo institucional, destaca el video enviado a las y los trabajadores 
sobre la visita de representantes de las economías de APEC al edificio institucional de 
PRODEMU para conocer el trabajo de la Fundación. Asimismo, se dieron a conocer a todas 
y todos los colaboradores testimonios de mujeres que se forman con PRODEMU.  
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H) INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL  

Durante el 2019, la recién creada Dirección Nacional de Innovación y Tecnología consolida 
el trabajo del anterior Comité de Innovación y del Departamento de Tecnología y Soporte 
potenciando con ello nuevas sinergias y una visión más congruente con las necesidades que 
impone la labor de PRODEMU en los territorios.  

De este modo, el foco de la Dirección durante el 2019 estuvo puesto en la implementación 
de nuevas tecnologías y el mejoramiento de procesos de alto impacto en la gestión 
institucional, además de la implementación de una serie proyectos de innovación, 
derivados en su mayoría del diagnóstico colectivo realizado a través de un Banco de Ideas, 
abierto para todo el personal de la institución durante el 2018. 

Por otra parte, la consolidación de un equipo de trabajo multidisciplinario ha permitido 
explorar otros ámbitos de acción, impulsando con ello la constitución de equipos inter áreas 
como una forma de trabajo colaborativo que resulta innovadora en PRODEMU. 

En esta línea, el 2019 conllevó una serie de logros en materia de innovación institucional y 
mejora continua de infraestructuras, sistemas y procesos desde el ámbito tecnológico: 

Modernización sedes regionales y provinciales. 

Con la finalidad de contar con una infraestructura y tecnología acordes con los desafíos 
institucionales, se determinó el cambio de sede para algunos equipos de PRODEMU de 
modo que pudiesen contar con mejores condiciones para el trabajo con las mujeres en los 
respectivos territorios (Iquique, Talca, Arauco, Concepción, Maipo y Linares). También se 
mejoró el cableado de sedes (Tierra del Fuego, Ovalle, La Florida, Cordillera, Linares, Rapa 
Nui - Isla de Pascua) con la finalidad de brindar estabilidad a la conexión a internet y prevenir 
la pérdida de datos. Por otra parte, a modo de proyecto piloto, se implementaron redes 
inalámbricas, con el fin potenciar la movilidad en el trabajo (Maipo y Marga Marga). 

En esta misma línea, se invirtió en la adquisición de equipamiento más eficiente y acorde 
con las necesidades tecnológicas del personal. De este modo, se reemplazaron los PC 
estacionarios del personal de terreno (GFC y CCA) por Notebooks (215) y Monitores (39), 
además se reemplazaron las impresoras en las sedes regionales por una 
fotocopiadora/scanner en red para cada una (15) e impresoras (45) conectadas a la red y 
con tintas recargables, para las sedes provinciales, mitigando así los costos por insumos y el 
desecho de plásticos; además se distribuyeron datashows (32) para instancias expositivas y 
parlantes (140) para la realización de streamings y video conferencias con el personal de la 
institución, al servicio de capacitaciones técnicas e instancias de alineamiento estratégico y 
operativo, evitando el costo de generar instancias presenciales para ello.  
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Desarrollo de herramientas tecnológicas. 

La implementación de nuevas tecnologías por parte de la institución ha permitido mejorar 
una serie de procesos. En este sentido destacan los desarrollos realizados con miras a la 
integración de la información relativa a la ejecución programática, con la presupuestaria, 
procesos que, hasta ese momento, respondían a flujos de trabajo independientes. En este 
sentido y producto del trabajo conjunto de la Dirección de Administración y Finanzas, el 
Departamento de Planificación y Estudios y la Dirección de Innovación y Tecnología, se logró 
implementar el Código Único que permite la trazabilidad a nivel de cada taller ejecutado a 
lo largo del país, proveyendo información estandarizada de cobertura y ejecución 
presupuestaria a las distintas áreas de la Fundación y contribuyendo con ello a mejorar su 
eficiencia. 

Por otra parte, respecto del soporte tecnológico, se implementó un Sistema de Tickets 
(actualmente en fase piloto) que otorga trazabilidad a las prestaciones y permite optimizar 
su gestión a lo largo de todo el país, identificando fallas más frecuentes, tiempos de 
respuesta y necesidades de las/os usuarias/os a nivel nacional. 

Otros proyectos de innovación institucional 

Se implementó #EllaHaceHistoria, una jornada de capacitación en el uso de herramientas 
digitales para la comercialización destinado a 4300 emprendedoras, diseñado por Facebook 
y ejecutado a nivel nacional por PRODEMU, de acuerdo a un convenio de colaboración 
firmado entre ambas organizaciones. 

Así mismo, se implementa en el sitio web institucional un Catálogo de Emprendedoras, con 
la finalidad de contribuir a la visibilidad de su trabajo y una Guía de Fondos Concursables, 
con información útil para acceder a recursos y beneficios. 

Otra idea materializada durante el 2019 refiere a la implementación de las liquidaciones de 
remuneraciones en formato digital, una iniciativa implementada por la Dirección de 
Personas y que representa un significativo ahorro en papel y envío de correspondencia. 

Los logros del 2019 han implicado avances significativos en distintas materias. Sin embargo, 
también han puesto de manifiesto nuevos desafíos y horizontes para la innovación en 
PRODEMU. Por ejemplo, el desarrollo de una aplicación para el registro proactivo de las 
mujeres tendiente a potenciar la participación y visibilizar la información respecto a las 
diferentes actividades que realiza PRODEMU en los territorios. 
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I) PERSONAS 

Durante el año 2019 la Dirección de Personas realizó diversos cambios con el objetivo de 
desarrollar el talento humano de quienes integran nuestra Institución, a través de una 
gestión de procesos, eficiente, oportuna, cordial y comprometida con la calidad de vida, de 
manera de contribuir al logro de los objetivos institucionales.  

Con ese propósito durante este periodo fue relevante asegurar la información, oportunidad 
y eficiencia en los procesos de la gestión de personas, para una administración transparente 
y resolutiva, que promoviera la justicia organizacional. Para eso se adoptaron las siguientes 
medidas:  

1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Actualización de Descriptores de Cargo 
Las descripciones de cargo institucionales son el referente más básico del quehacer 
organizacional y permite alimentar a otros subsistemas de la Dirección de Personas, 
contribuyendo a la claridad organizacional. Durante el 2019, se realizó un trabajo interno 
en el cual se revisaron todos los descriptores de cargo de la institución, utilizando una 
metodología mixta, basada en entrevistas, revisión y calibración con las jefaturas y equipos 
de la Dirección Nacional y Dirección Regional Metropolitana. Resultando 76 descriptores 
agrupados 8 familias de cargos.  
 

 

Proceso de Inducción 
La inducción tiene como objetivo facilitar la integración de las personas a la organización, 
mostrándoles el quehacer institucional, su estructura, su cultura y la relación entre las 
áreas. En el proceso de inducción 2019 se incorporó un apartado de Enfoque de Género y 
se diseñó una versión online que ha sido distribuida a todos los equipos a través de las 
Directoras Regionales. Durante el año se realizaron seis jornadas orientadas a las nuevas 
contrataciones de la Dirección Nacional y Metropolitana. Esta instancia fue apreciada 
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3%
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Administrativos
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positivamente por quienes participaron de ella calificándola con un promedio de 6,8 de un 
máximo de 7,0.  
 

Sistema de Gestión de Desempeño 
Con foco en potenciar el alineamiento de los desempeños individuales y grupales, con las 
definiciones estratégicas de la institución, se diseña un Sistema de Gestión de Desempeño 
(SGD) propio, en base a conductas y metas que apunten al compromiso y a la eficiencia 
organizacional. Este sistema se pondrá en ejercicio el año 2020, considerando previamente 
instancias de socialización y capacitación. 
 

Elaboración de Políticas  
Durante el año se trabajó en la elaboración de dos políticas relevantes para la institución: 
Política de Buenas Prácticas Laborales y Política de Autocuidado. Ambas iniciativas, que se 
trabajan en instancias bipartitas, se enmarcan en el contexto de las relaciones laborales y 
el interés de propiciar un clima laboral positivo en los distintos espacios y equipos de trabajo 
a nivel nacional. 
  

Soporte Técnico de Desarrollo Organizacional 
Durante el 2019 se realizaron asesorías e intervenciones a toda la institución en temáticas 
relacionadas con: 

• Comunicaciones Internas y actividades de esparcimiento internas 
• Mediación de Conflictos Laborales en equipos Prodemu 
• Espacio Colaborativo 
• Procesos de Reclutamiento y Selección 
• Programa Piloto Volviendo a Sonreír 
• Levantamiento de procesos Programa Mujeres Rurales 
• Actualización de Estructura Organizacional 

2. CAPACITACIÓN 
En el marco de la ejecución del Plan de Capacitación, durante el año 2019, se realizaron 
distintas acciones de capacitación enfocadas a responder necesidades estratégicas y 
específicas de las y los trabajadores y de la institución. Estas acciones implicaron un total 
de 727 participantes, considerando que una misma persona haya participado en más de 
una instancia de capacitación.   

A nivel general los temas abordados fueron los siguientes: 

I. Jornada de Capacitación Gestores/as de Formación y Capacitación, realizada en agosto 
con la participación de trabajadores/as de distintas sedes provinciales. Los temas 
desarrollados se circunscriben a los lineamientos programáticos de la Fundación: 
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ü Curso “Migración, interculturalidad, diversidad cultural con enfoques”, a cargo de 
profesionales pertenecientes al Servicio Jesuita Migrantes, participaron alrededor a 
54 personas. 

ü Curso “Herramientas para trabajo educativo con personas mayores”, a cargo del 
Centro de Estudios de la Vejez y el Envejecimiento de la P.U. Católica de Chile, 
participaron 52 personas. 

ü Curso “Mujeres Privadas de Libertad”, a cargo de una relatora externa 
perteneciente a Gendarmería de Chile, participaron 52 personas. 

ü Curso “Metodología PITCH”, a cargo de un profesional externo a la Fundación, quién 
a través de distintas dinámicas explicó esta nueva técnica, participaron 59 personas. 

ü Curso “Herramientas digitales para el emprendimiento”, a cargo de profesionales 
provenientes desde México quienes a través de una plataforma interactiva dieron 
a conocer las herramientas digitales para emprendimientos, participaron alrededor 
de 70 personas, entre Gestores/as de Formación y Capacitación y Directoras 
Regionales de la Fundación. 

ü Curso “Trabajo con Familias (Rol de la Mujer)”, a cargo de un profesional externo, 
participaron 57 personas. 
 

 II. Capacitación de Contadores/as Regionales y Secretarias/os Provinciales, realizada en 
marzo con la participación de 56 trabajadores/as pertenecientes a las distintas sedes 
regionales y provinciales. La relatoría estuvo a cargo de distintos profesionales 
pertenecientes a Contraloría General de la República, Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género (SernamEG), y Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Programa ADF). 
Los temas abordados responden a necesidades de tipo financiero-contable y brechas sobre 
procedimientos contables internos. 

III. Capacitación de Directoras Regionales y Comité Ejecutivo, se realizaron dos cursos 
dirigidos al cuerpo directivo de la Fundación con el objetivo de “potenciar y/o desarrollar 
habilidades directivas”: 

ü Curso “Liderazgo y Resolución de Conflictos”, realizado en el mes de agosto estuvo 
a cargo de un profesional externo a la Fundación, participaron 22 personas. 

ü Curso “Gestión y manejo de crisis en las organizaciones”, realizado en el mes de 
diciembre, estuvo a cargo de profesional externo a la Fundación, participaron 25 
personas. 

 
IV. Fondo Financiamiento de Capacitación (FFC 2019), es un fondo orientado a financiar 
actividades de capacitación de corta duración vinculadas al cargo que desempeña el/la 
trabajador/a, impartidas por centros de formación técnica, institutos profesionales, 
universidades y otros. Se capacitó a un total de 31 personas en temas como: Innovación 
Social para la Inclusión, Aprendiendo a emprender, Técnicas de Coaching para el liderazgo 
colaborativo y la comunicación efectiva, Estatuto Administrativo, etc. 
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V. Jornada Capacitación Sindical, realizada en septiembre participaron 42 trabajadores/as 
sindicalizados/as. El objetivo fue “actualizar conocimientos relacionados con la legislación 
laboral vigente y el fortalecimiento de la organización sindical”.  

VI. Curso Trabajo en equipo y Resolución de conflicto (Fase I y II), realizado en noviembre, 
participaron trabajadores/as de nivel central, el objetivo fue “desarrollar habilidades que 
permitan mejorar el clima laboral”. En esta actividad se utilizaron distintas metodologías, 
destacando el aprendizaje experiencial (outdoor). 

VII. Charla Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizada en junio, participaron 82 
trabajadores/as del nivel central y de la Dirección Regional Metropolitana, el objetivo fue 
“desarrollar habilidades para el trabajo en equipo y mejorar el clima laboral”.  

DATOS ESTADISTICOS: 

v Frecuencia trabajadores/as capacitados/as por año 

 

 
v % trabajadores/as capacitados/as y no capacitados/as durante el año 2019 de 

acuerdo a la planta de trabajadores/as contratados/as 
 

 

727 532

444

589
322

892

2019

2018

2017

2016

2015

2014

60%

40%

CAPACITADOS/AS NO CAPACITADOS/AS
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3. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Equipamiento de Seguridad 
Entrega de equipamiento de seguridad a toda la Fundación, aportando con ello a un 
ambiente de seguridad en el trabajo. Este kit estaba compuesto por: poleras institucionales, 
chaquetas cortavientos y modelo geólogo, zapatos de seguridad, linternas y botiquines. La 
entrega se realizó por sedes durante el mes de marzo 2019. 

Encuesta de Riesgo Psicosocial 
Se trabajó en las etapas de preparación para realizar la encuesta de riesgo psicosocial, 
liderando la conformación del Comité Central, como los comités locales, coordinando las 
capacitaciones de estos mismos. Se logró agrupar cada una de las sedes de acuerdo al 
protocolo actual del Ministerio de Salud (MINSAL), para finalmente utilizarse la plataforma 
de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), para configurar la encuesta con cada uno de 
los grupos. 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
Durante el año se trabajó en revisar y actualizar el Reglamento Interno de OHS, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo N° 153 del Código del Trabajo, el cual regula “los requisitos, 
obligaciones, prohibiciones y sanciones, al que deben sujetarse todos los trabajadores(as), 
en relación con sus labores, permanencia y vida en la empresa”. Dicho reglamento inicia su 
puesta en práctica en el mes de enero 2020. 

Brigada de Emergencia 
Se actualizó y conformó el equipo de la Brigada de Emergencia en el edificio de la Región 
Metropolitana, con el objetivo de contar con un grupo de personas que, mediante su 
organización y preparación, sean promotores de una cultura preventiva como también 
puedan enfrentar una situación riesgosa o de emergencia. 

4. PERSONAL 
En el mes de Julio de 2019 se inició el proceso de cambio en el sistema de remuneraciones, 
implementando REX+, el cual nos permitiría lograr la modernización del Departamento. Se 
trabajó durante cinco meses en la configuración, implementación y capacitación, 
concretizándose el cambio de sistema en el mes de agosto. Con esta modernización se 
mejoraron procedimientos, como el envío de liquidaciones de sueldo directamente al 
correo electrónico de las y los trabajadores, en la fluidez en la información y en reportes 
enviados a otros departamentos. Actualmente nos encontramos a puertas de lanzar el 
Portal REX+, sitio en el cual las y los trabajadores, podrán acceder de manera inmediata a 
sus documentos e información. 
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J) INFORMACIÓN FINANCIERA  

Información Financiera 
 
1.- Ingresos por Ley de Presupuesto N° 21.053 del año 2019.- 
 
PRODEMU en el año 2019 recibió ingresos por la Ley de Presupuesto del Sector Público por 
la cantidad de M$ 12.512.989 cuyo monto más considerable corresponde al Convenio 
SernamEG, equivalente al 73,99% del total recibido para ese año. Este Convenio contempla 
recursos destinados para el funcionamiento de la Institución. 
 
El Convenio INDAP, para la implementación del Programa Mujeres Rurales, aporta el 
19,89% del total de ingresos. En tanto, los Convenios con el Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia y la Subsecretaría del Trabajo (SUBTRAB) representan un 6,12% del total.  
 
 

Total Recursos por Ley de Presupuesto  Año 2018 Monto M$ % 

Convenio SernamEG  $           9.257.576  73,99% 
Convenio INDAP- Mujeres Rurales  $           2.489.224  19,89% 
Convenio MDSF - Apoyo Dinámica Familiar (ADF)  $               425.660  3,40% 
Convenio SUBTRAB - Desarrollo Competencias Laborales (DCL)  $               340.529  2,72% 

Total  $         12.512.989  100,00% 

 
 

 
 
 
 
 

73,99%

19,89%

3,40%
2,72%

Ingresos por Ley de Presupuesto año 2019

Convenio SERNAMEG

Convenio INDAP- Mujeres Rurales

Convenio Mideplan - Apoyo
Dinámica Familiar ADF

Convenio Sobsecretaria del Trabajo -
Desarrollo Competencias Laborales
DCL
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2.- Recursos recibidos por Gestión de convenios Regionales año 2019.- 
 
Corresponde a aquellos Convenios de gestión de recursos que se realizan en las distintas direcciones 
regionales y provinciales de PRODEMU durante el año 2019, cuyo beneficio se enfoca directamente 
en las mujeres con las que trabaja la institución. Así, se incrementan los apoyos en recursos que ya 
otorga la Fundación, como por ejemplo el Capital PRODEMU o la realización de otras actividades 
que no son cubiertas por los otros convenios nacionales. 
 
En este cuadro muestra que durante el año 2019 los recursos recibidos por la Institución por 
concepto de aportes gubernamentales ascendieron a M$ 56.972 equivalente al 82,36%, mientras 
que los recursos recibidos por entidades privadas ascendieron a M$ 12.200 correspondiente al 
17,64%. 
 
 

Recursos Convenios Regionales Año 2019 Monto M$ 2019 % 

Subvenciones Municipales  $                    15.283  22,09% 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)  $                      5.000  7,23% 

Gobierno Regional  $                    31.789  45,96% 

SENADIS  $                      2.400  3,47% 

Corporación Pro Til Til  $                      2.500  3,61% 

Minera Norte Abierto  $                    12.200  17,64% 

Total  $                    69.172  100,00% 

  
 
3.- Recursos valorizados y estimados año 2019 - Becas Laborales y Mandatos 
 
Se entiende por Becas Laborales SENCE, aquella iniciativa de capacitación de oficios, con enfoque 
basado en desarrollo de competencias laborales, cuya finalidad es posibilitar el acceso al trabajo 
dependiente y de calidad, a personas vulnerables y/o en situación de riesgo, cesantes, que buscan 
trabajo por primera vez o con empleos precarios o de baja calificación laboral. 
 
Durante el año 2019 en Becas Laborales se asignaron desde el Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE) una cobertura de 750 cupos para 44 cursos, lo que representa en términos 
presupuestario total de $ 472.856.500. En Mandatos se asignaron cupos para 18 cursos cuyo 
financiamiento alcanzó a un total de $ 252.856.500. 
 
Importante señalar que los oficios a implementar vía Programa Becas Laborales y Mandatos se 
trasladaron para el primer semestre del 2020. Esta situación se debió al retraso presentado en el 
proceso de la licitación pública de las iniciativas. De esta manera los cursos tanto para Becas 
Laborales y Mandatos iniciarán su ejecución en el mes de abril.  
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Ingreso de Recursos estimados Año  2019 Monto M$ 2019 % 

Becas laborales SENCE  $ 472.856.500.                   65% 
Mandatos  $ 252.856.500.                   35% 

Total  $  725.713.000                 100,00% 

 
4.- Ejecución presupuestaria de los recursos recibidos por la Fundación. 
 
La ejecución de los recursos recibidos para el año 2019 da cuenta de la inversión de un 
97,96% como se expresa en el siguiente cuadro:  
 

Ejecución Programas Nacionales  Presupuesto 2019 
M$ 

Ejecución al 
31/12/2019  

M$ 

% de 
Ejecución 

Convenio SernamEG  $       9.257.576   $      9.257.506  99,99% 
Convenio INDAP  $       2.489.224   $      2.488.777  99,98% 
Convenio MDSF - Apoyo Dinámica Familiar (ADF)  $           425.660   $         366.283  86,05% 
Convenio SUBTRAB - Desarrollo Competencias 
Laborales (DCL)  $           340.529   $         145.215  42,64% 
Total  $     12.512.989   $   12.257.781  97,96% 

 
 
Durante 2019, PRODEMU tuvo una ejecución casi de un 100% en los Convenios Nacionales 
SernamEG e INDAP. 
 
Cabe señalar, que los ingresos de los Convenios del Ministerio de Desarrollo Social Familia 
y de la Subsecretaría del Trabajo registran una ejecución más baja, debido a que la ejecución 
del programa no se realiza en formato año calendario (enero a diciembre), sino que 
comienza en abril, para finalizar en abril del año siguiente. 
 
 
Con respecto a la ejecución de los Convenios Regionales, esta fue de un 88,57%, reflejada 
en el cuadro siguiente: 
 

Convenios Regionales Presupuesto 2019 
M$ 

Ejecución al 
31/12/2019 M$ % de Ejecución 

Subvenciones Municipales  $             15.283  $            15.283 100,00% 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)  $               5.000  $              4.658 93,16% 
Gobierno Regional  $             31.789  $            24.299 76,44% 
SENADIS  $               2.400  $              2.400 100,00% 
Corporación Pro Til Til  $               2.500  $              2.424 96,96% 
Minera Norte Abierto  $             12.200  $            12.200 100,00% 
Total $             69.172 $            61.264 88,57% 
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5.- ¿Cómo se invirtieron esos recursos? 
 
En este punto sólo nos referiremos a los convenios SernamEG e INDAP por el monto y por 
corresponder a una ejecución año calendario (enero a diciembre).  
 
En los seis ítems por los cuales recibimos recursos en el marco del Convenio SernamEG, la 
inversión de recursos fue casi de un 100%.  
 

             Según Convenio SernamEG  en M$   
  

ITEM Presupuesto 2018 
M$ 

Ejecución al 
31/12/2019 M$ % 

Administración  $       1.113.000   $       1.112.985  99,99% 
Personal administrativo  $       2.668.700   $       2.668.699  99,99% 
Personal Programático  $       3.799.700   $       3.799.694  99,99% 
Gastos Programático  $          953.176   $           953.169  99,99% 
Transferencias Participantes  $          675.000   $           674.990  99,99% 
Inversión  $            48.000   $             47.969  99,94% 
Total $       9.257.576   $       9.257.506  99,99% 

 
 
Los recursos ingresados en el año 2019 por el Convenio INDAP fueron invertidos casi en un 
100%, en los ítems establecidos:  
 

             Según Convenio INDAP en M$     

ITEM Presupuesto 
2019 M$ 

Ejecución al 
31/12/2019 M$ % 

Gastos en Programas  $       1.739.874   $       1.744.212  100,02% 
Inversión activos fijos  $             10.000   $             10.000  100,00% 
Gastos en Soporte y Operación  $             30.000   $             25.250  84,20% 
Inversión Directa  $           709.350   $           709.315  99,99% 
Total  $       2.489.224   $       2.488.777  99,98% 

 
 
 


