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Saludo
Primera Dama
Trabajar por una mejor calidad de
vida de las familias en Chile, es una de
las principales tareas que nos hemos
propuesto como Gobierno. Fortalecer
los vínculos de confianza y acompañar
a las personas para que puedan
beneficiarsede las políticas sociales,
sin duda, nos permite avanzar como
sociedad.
El trabajo que realiza Fundación de las
Familias en cada uno de los sectores de
mayor vulnerabilidad del país es un gran
aporte a los desafíos que tenemos junto
al Presidente Sebastián Piñera.
Nuestro principal objetivo es apoyar
y fortalecer a las familias a través de
herramientas que les permitan mejorar
su calidad de vida en las distintas
etapas de su desarrollo. Trabajar con
cada persona en forma individual, con
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ofertas programáticas, para niños,
mujeres, hombres y adultos mayores, es
la manera de ayudar aformar familias
unidas, fuertes y felices.

atención y respuestas a sus
necesidades, la cual constituye una de
nuestras principales preocupaciones en
la Fundación.

No puedo dejar de mencionar que
Fundación de las Familias es una de
las grandes promotoras del programa
“Adulto Mejor” que hemos impulsado
para fortalecer y beneficiar a las
personas mayores. Desde sus centros
y plataformas, han logrado dar una
connotación positiva y activa a la vejez,
entregando herramientas digitales
a quienes generalmente quedan
postergados y excluidos de los avances
tecnológicos.

La importancia de tener familias
integradas y felices es fundamental para
crecer y avanzar como país. Tenemos
mucho por hacer, pero sé que contar
con instituciones como Fundación de
las Familias y todos los programas
que desarrolla es, sin duda, una gran
herramienta para alcanzar los desafíos
que tenemos por delante, para construir
un Chile mejor para todos e ir en ayuda
de los chilenos en situación de
vulnerabilidad.

Las personas mayores, que muchas
veces están solas, sehan sentido
acompañadas por los profesionales
de la Fundación que les entregan

Cecilia Morel Montes
Presidenta Directorio
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Saludo
Directora
Ejecutiva

Nuestro gran desafío es trabajar por el
desarrollo y bienestar de las familias en
Chile.
Durante el año 2019 ejecutamos los
programas Desarrollo Familiar y Familia
Digital (ex Telecentros) que nos han
acercado a los territorios donde residen
las familias que viven situaciones de gran
vulnerabilidad
Con nuestra labor hemos acompañado
a las familias con menos oportunidades
y que necesitan mayor apoyo. Entramos
en sus hogares con una oferta
programática que brina formación,
recreación y contención, en un año que
fue especialmente difícil para nuestro país.
Las demandas sociales que terminaron
con graves disturbios y desmanes,
no lograron llegar a nuestros centros.
Fueron los propios vecinos quienes
defendieron las dependencias, lo que
nos demuestra el sentido de pertenencia
que hemos logrado entregar a las
familias de Chile.
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Siguiendo los lineamientos de la
presidenta del Directorio, señora
Cecilia Morel Montes, trabajamos
con profesionales que son capaces
de generar vínculos de confianza
y credibilidad. Nuestros talleres y
módulos están diseñados para brindar
a las familias un espacio seguro que
promueve los roles positivos entre
las personas, su núcleo familiar y su
comunidad.
Los talleres incentivan la participación
y colaboración entre pares, de este
modo, se canalizan las distintas ofertas
del Estado en un ámbito de respeto
confianza y preocupación por cada
uno de los usuarios, atendiendo sus
necesidades personales.
Destacamos nuestra llegada a la Región
de Valparaíso para instalar un nuevo
Centro Familiar. Este es un importante
proyecto que esperamos materializar en
forma definitiva durante el 2020. Esto
responde a una necesidad de larga data
que entregará apoyo de la Fundación

a muchas familias en situación de
vulnerabilidad residentes en la región.
También nos propusimos fortalecer el
Programa Telecentros. Cambiamos el
nombre a Familia Digital para acortar las
brechas y promover la inclusión digital
de miles de personas que en el siglo XXI
aún no tienen acceso y formación para
beneficiarse de las oportunidades que
brindan hoy las nuevas tecnologías.
A través de este programa acercamos la
oferta digital del Estado a las personas
en sus comunidades.
Hicimos un convenio con ChileAtiende
y nos convertimos en sucursales en
los barrios, donde un representante
de la Fundación -capacitado y que
muchas veces es un vecino del mismo
territorio- atiende a los usuarios en sus
necesidades, a través del uso de internet
y las distintas plataformas digitales que
agilizan y facilitan los trámites
y beneficios.

Instalamos 5 tótems en comunas
de escasos recursos para que los
beneficiarios pudieran imprimir
certificados en forma gratuita sin tener
que desplazarse, ahorrando en costo y
tiempo para miles de usuarios.
El año 2019 cumplimos 29 años
trabajando en pro de las familias
que viven en Chile y esta experiencia
acumulada nos sirve de aliciente para
cada día entregar un mejor servicio.
Sabemos que nos queda mucho
por hacer, ya que más de 100 mil
personas, que acuden a nuestras sedes
donde funcionan los programas,
cuentan con nosotros cada día.
Nuestro compromiso es seguir
avanzando y poder llegar a todas las
familias que en Chile nos necesitan.

Bernardita Prado Acevedo
Directora Ejecutiva
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DIRECTORIO

Vice-presidenta:

Isabel
Pla Jarufe

Presidenta:

Cecilia
Morel Montes
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Secretaria:

María José
Castro Rojas

Tesorero:

Director:

Director:

Director:

Juan José
Ossa Santa Cruz

Ana María
Aron Svigilsky

Alfredo
Moreno Charme

Ana María
Correa Guzmán

Director:

Elizabeth
Guerrero Cavieres
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5
Uno de los grandes hitos del año 2019
fue la formación de un Comité Asesor
compuesto por expertos de reconocida
trayectoria en el diseño e implementación
de políticas públicas.
El propósito es contar con asesores
de alto nivel que aporten con
su experiencia y conocimiento a fin
de potenciar a la Fundación como
un articulador eficiente entre
el Estado y las familias en situación
de vulnerabilidad que son el público
objetivo de nuestra institución.

COMITÉ
ASESOR

Arturo Celedón
De Andraca
Gerente General
de Fundación Colunga

Carolina Contreras
Berríos
Directora Reformas
Legales Ministerio
de la Mujer y Equidad
de Género

Francisco Gallego
Yañez
Profesor Asociado
Universidad Católica
C. Scientific Director
J-PAL LAC. Ph.D.(MIT)
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María Paz
Arzola González
Coordinadora
del Programa Social
del Centro de Estudios
e Investigación Libertad
y Desarrollo

Marcelo Sánchez
Ahumada
Gerente General
Fundación San Carlos
de Maipo

Magdalena
Larraín Matte

Paula Streeter
Errázuriz

Psicóloga experta
en educación
y convivencia de
SIP Red de Colegios.

Coordinadora Proyecto
"Sociedad en Acción",
Centro Políticas Públicas
Universidad Católica

Rosa Madera
Núñez
Abogada y Directora
Ejecutiva Fundación
Empatthy

Jimena Valenzuela
del Valle
Directora Instituto
de la Familia Universidad
de Los Andes y miembro
del Consejo de la Infancia
Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.
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Acerca de
Fundación
de las Familias
Fundación de las Familias es una institución de derecho privado sin
fines de lucro, que pertenece a la red de fundaciones de la Presidencia.
El año 2019 cumplimos 29 años trabajando en todo el país.
Velamos por el bienestar de las familias en situación de vulnerabilidad,
a través de la prevención, promoviendo el desarrollo integral de cada
uno de sus integrantes. Trabajamos mediante la construcción de
vínculos de confianza con las personas, sus familias y éstas con su
comunidad. Nuestros espacios son lugares de encuentro, aprendizaje
y recreación, donde se generan fuertes redes de apoyo entre las
personas.
Durante 29 años, el trabajo de la Fundación ha sido permanente,
logrando generar procesos que facilitan y promueven el aprendizaje, el
ejercicio de roles positivos, el crecimiento personal y el fortalecimiento
de los vínculos entre las personas, sus familias y el entorno. Vínculos
articulados, además, con la comunidad cercana y las instituciones
locales.
La Fundación desarrolla su trabajo en coordinación con los
programas impulsados por el gobierno. En sus intervenciones,
comprende la oferta pública orientada a las familias de manera
complementaria para potenciar resultados e impactos a nivel
comunitario.
ESTAMOS PRESENTES EN LAS 16 REGIONES DEL PAÍS,
APOYANDO EN EL AÑO 2019 A MÁS DE 90 MIL PERSONAS.
15
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Misión/
Visión/
Valores
Misión:

Trabajamos para potenciar y apoyar a todas las familias,
creando vínculos que construyan comunidades felices y una
sociedad con mayor bienestar.

Visión:

Somos una fundación para las familias en situación de
vulnerabilidad enfocada en la prevención, el empoderamiento
y la inclusión.

Valores:

Ofrecemos una comunidad de apoyo que entrega espacios
seguros para el aprendizaje, la recreación y el encuentro
donde cada familia puede crecer y desarrollarse.
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Organización
Institucional
Fundación de las Familias cuenta con una estructura organizacional
dirigida por un Directorio ad honorem, presidido por la Primera
Dama, Cecilia Morel Montes y conformado por representantes de
instituciones públicas y privadas cuya preocupación son los temas
relacionados al bienestar de las familias en Chile.
La directora ejecutiva de Fundación de las Familias es la abogada,
Bernardita Prado Acevedo, quien fue nombrada por la Presidenta
del Directorio y ratificada por éste. La Dirección Ejecutiva
es responsable liderar, organizar y coordinar las acciones para el
correcto funcionamiento de la institución.

Durante el año 2019 se ejecutaron 2 Programas
1.

Programa Desarrollo Familiar, financiado por el Ministerio
de la Mujer y Equidad de Género a través del Servicio Nacional
de la Mujer y Equidad de Género, SernamEG.

2. Programa Familia Digital (ex Telecentros), financiado
por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través
de la Subsecretaría de Focalización.
Con la imlementación de ambos programas, durante el año 2019,
Fundación de las Familias está presente en todo el país a través de
14 Centros Familiares y 83 Centros Familia Digital (ex Telecentros)
19
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Programa
Desarrollo
Familiar

El Programa Desarrollo Familiar se ejecuta a través de 14 Centros
Familiares distribuidos en sectores de alta vulnerabilidad a lo largo
del país. Tiene como propósito promover los factores protectores de
personas y familias en contextos de vulnerabilidad social, mediante
el desarrollo de procesos formativos, de participación e integración
social.
Considerando que las familias representan el lugar donde se organiza
la experiencia y el aprendizaje, se establecen los roles, se regulan las
primeras interacciones con otros y se configuran formas de de vivir en
sociedad. La Fundación aspira a acompañar a las familias en dichos
procesos.
Es por esto que reconoce como punto de partida la importancia
y alta valoración que hacen las personas de sus familias. Asimismo
se promueve el valor de lo vincular, la importancia de los afectos,
el sentido de pertenencia, el reconocimiento, el buen trato y el apoyo
mutuo.
Todos estos elementos, están presente en los Centros Familiares
y permiten que los usuarios reconozcan la la Fundación como una
segunda casa.
Los desafíos, complejidades, tensiones y cambios que enfrentan
actualmente las familias usuarias demandan una mirada institucional
que se levante desde los territorios y con las comunidades, -donde se
integra lo social y lo familiar- y que se traduce en acciones pertinentes,
innovadoras y colaborativas orientadas al bienestar de las personas y
su núcleo familiar.
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El Programa de Desarrollo Familiar durante el año 2019 se implementó
en 14 centros familiares, ubicados en 8 regiones: Antofagasta,
Copiapó, Coquimbo, Curicó, Talca, Coronel, Talcahuano, Temuco,
Puerto Montt; y en la Región Metropolitana está presente en las
comunas de La Pintana, San Bernardo, La Florida, Peñalolén
y Recoleta. En junio de 2019 se decidió cerrar uno de los centros
es la Región del Maule. Este rediseño permitió reorientar recursos para
instalar una avanzada en la Región de Valparaíso, específicamente en
el campamento Manuel Bustos de Viña del Mar donde estará situado
en nuevo Centro de la Fundación durante el ejercicio 2020.
Los Centros Familiares cuentan con un equipo de personas
encargadas de llevar a cabo el propósito del Programa Desarrollo
Familiar en los territorios a partir de una planificación anual. En los
Centros trabaja un equipo compuesto por los siguientes profesionales
y técnicos:
• 1 Director/a
• 1 Coordinador/a
• 1 Apoyo Comunitario/a
• 1 Secretaria/a
• 1 Auxiliar
• 2 Nocheros
• Monitores expertos en distintas áreas
Desde Casa Central el equipo Desarrollo Familiar está conformado
por:
• 1 Encargado de Programa
• 1 Asesor Territorial
• 2 Encargados/as de Evaluación y Estudios

23

El programa está estructurado en 3 componentes: Desarrollo
Ciudadano, Desarrollo Sociofamiliar y Desarrollo Comunitario.
El Componente Desarrollo Ciudadano está dirigido a generar
y promover experiencias de aprendizaje significativas y de
descubrimiento individual que permitan desplegar los recursos y
potencialidades de las personas, a partir de sus propios procesos y de
la interacción con otros.
El objetivo de este componente es desarrollar factores protectores a
nivel individual, que les permitan a los usuarios construir:
•
•
•
•
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Buenas relaciones interpersonales
Autoimagen positiva
Proyectos de vida
Red de apoyo primari.

7.1

Componentes
Programa
Desarrollo Familiar
El Componente Desarrollo Socio–Familiar contribuye al
fortalecimiento de los vínculos afectivos entre los distintos miembros
de las familias. De este modo, se promueven acciones que permitan el
reconocimiento y validación de las experiencias de aprendizaje que
han vivido las personas participantes de talleres o módulos, por parte
de sus familias.
Se busca que las familias compartan e interactúen en un mismo
espacio de goce, encuentro y desafío, como es el deporte y la
recreación, que posibilitan el fortalecimiento de roles positivos y
vínculos entre los integrantes del grupo familiar. El objetivo de este
componente es el desarrollar factores protectores socio- familiares
que debieran traducirse en:
•
•
•
•
•

Adultos cuentan con habilidades de crianza y/o cuidado
Familias construyen relaciones basadas en la corresponsabilidad
Familias se basan en relaciones inclusivas
Familias expresan de buena forma sus sentimientos y expectativas
Familias mejoran sus relaciones en base al reconocimiento mutuo

25

26

El Componente Desarrollo Comunitario está dirigido a promover la
construcción colectiva de un sentido de comunidad, mediante acciones
de participación e integración de los distintos grupos etarios (enfoque
intergeneracional), que permitan satisfacer necesidades básicas y
colectivas. Lo anterior, favorece la construcción de redes de apoyo y
cuidado, y además, genera protagonismo y actoría social, para revertir
la exclusión social.
El objetivo central de este componente es fortalecer factores
protectores comunitarios, que debieran traducirse en:
•
•
•
•
•

Comunidades se articulan para resolver sus problemas
Comunidades revalorizan positivamente sus territorios
Comunidades desnaturalizan sus problemáticas sociales
Comunidades cuentan con acciones de prevención en diversas
temáticas
Comunidades resignifican las representaciones sociales de grupos
vulnerables (NNAs, PMs, personas con discapacidad, mujeres)

Cada Componente descrito tiene a su vez distintas Actividades
susceptibles de ejecutar:
COMPONENTE

Desarrollo
Ciudadano

TIPOS DE ACTIVIDADES
Talleres Deportivos Recreativos
Talleres Artísticos y Culturales
Talleres Medio Ambientales
Talleres (Otros)
Módulos Temáticos de Desarrollo Personal
Acciones de Acompañamiento Individual o Familiar

Desarrollo
Socio Familiar

Encuentros Familiares
Eventos Recreativos Familiares
Módulos de Formación y Orientación Familiar
Eventos Deportivos Familiares
Muestras Culturales de Integración Familiar
Paseos Familiares

Desarrollo
Comunitario

Eventos y Campeonatos Deportivos
Eventos Culturales
Salidas y Visitas Culturales
Acciones Colaborativas
Módulos Deportivos
Módulos Artísticos y Culturales
Módulos Medioambientales
Acciones de Información y Difusión
Acciones de Capacitación y Coordinación Institucional
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7.2

Cobertura

De acuerdo a los datos registrados al 31 de diciembre de
2019, se contabilizan en total 19.020 usuarios. Un 68,7% de
los usuarios corresponde a mujeres en tanto un 31,3%
a hombres. La tabla que se presenta a continuación entrega el
detalle de cobertura alcanzado por cada centro familiar.

1- Cobertura Total CF: considera el total de usuarios (RUT únicos) que han recibido al menos
una prestación durante el período 2019: 19.020 usuarios. Cobertura por CF: considera usuarios
que al menos han recibido una prestación durante el período en el CF, pudiendo un usuario haber
recibido prestaciones en más de un CF, en este caso, se considera como cobertura en cada CF
donde ha recibido prestación.
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Tabla 1 Detalle Cobertura 1 enero al 31 diciembre 2019
N
CF ANTOFAGASTA
CF COPIAPÓ
CF COQUIMBO
CF CURICÓ

CF TALCAHUANO
CF CORONEL
CF TEMUCO
CF PTO MONTT
CF LA FLORIDA
CF PEÑALOLÉN
CF LA PINTANA
CF SAN BERNARDO

594

35,5%

MUJERES

1.078

64,5%

TOTAL

1.672

100,0%

HOMBRES

420

33,0%

MUJERES

853

67,0%

TOTAL

1.273

100,0%

HOMBRES

513

30,9%

MUJERES

1.147

69,1%

TOTAL

1.660

100,0%

HOMBRES

582

38,9%

MUJERES

915

61,1%

por cada

100,0%

Centro Familiar

VALPARAÍSO
TOTAL CF1

1.497

HOMBRES

214

30,7%

MUJERES

483

69,3%

TOTAL

697

100,0%

HOMBRES

511

31,6%

MUJERES

1.108

68,4%

TOTAL

1.619

100,0%

HOMBRES

464

34,0%

MUJERES

902

66,0%

TOTAL

1.366

100,0%

HOMBRES

538

27,7%

MUJERES

1.404

72,3%

TOTAL

1.942

100,0%

HOMBRES

465

25,4%

MUJERES

1.367

74,6%

TOTAL

1.832

100,0%

HOMBRES

353

30,1%

MUJERES

818

69,9%

TOTAL

1.171

100,0%

HOMBRES

399

31,0%

MUJERES

888

69,0%

TOTAL

1.287

100,0%

HOMBRES

186

23,0%

MUJERES

624

77,0%

TOTAL

810

100,0%

HOMBRES

335

25,9%

MUJERES

957

74,1%

1.292

100,0%

HOMBRES

433

38,6%

MUJERES

690

61,4%

TOTAL

1.123

100,0%
26,9%

TOTAL

CF RECOLETA

Meta convenio
SERNAMEG

HOMBRES

TOTAL

CF TALCA

%

HOMBRES

7

MUJERES

19

73,1%

TOTAL

26

100,0%

HOMBRES

5.955

31,3%

MUJERES

13.065

68,7%

TOTAL

19.020

100,0%

% Logro
123,2%

93,8%

122,3%
1.357 usuario
110,3%

51,4%

119,3%

100,7%

143,1%

135,0%

86,3%

94,8%

59,7%

95,2%

82,8%

1,9%

19.000 usuarios

100,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Sistema de Gestión.
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1. Gráfico 3: Cobertura según sexo %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Sistema de Gestión

30

Gráfico 4: Cobertura hombres según tramo etario %
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Gráfico 5: Cobertura mujeres según Tramo etario %
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Gráfico 6: Cobertura según Tramo etario %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Sistema de Gestión
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El número total de familias
participantes entre enero
y diciembre de 2019 es de 2.536.
El 41,9% de las familias registradas
son biparentales con hijos, 20,5%
son extensas en tanto un 17,6% son
monoparentales, predominando
familias monoparentales donde la
madre es jefa de hogar: 15,3%. Un 8,6%
corresponde a familias unipersonales,
y un 8,0% a familias nucleares sin hijos.
Esta caracterización del tipo de familias
está en directa sintonía con nuestra
caracterización usuaria, destacamos que
el 15,3% de familias registradas estén
a cargo de una mujer, y que casi el 9%
corresponda a familias unipersonales,
seguramente, personas mayores.
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Gráfico 7: Cobertura familias según tipo %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Sistema de Gestión
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La tabla que se presenta a continuación indica el número de familias
registradas en cada Centro Familiar2.
CENTRO FAMILIAR

N° FAMILIAS

Antofagasta
Copiapó
Coquimbo
Curicó
Talca
Talcahuano
Coronel
Temuco
Puerto Montt
La Florida
Peñalolén
La Pintana
San Bernardo
Recoleta
Valparaíso

295
188
296
141
124
182
41
134
162
123
245
216
362
113
0

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos extraídos del Sistema de Gestión.

2- Cobertura Total Familias: considera el total de familias (ID Familias únicos) registradas en el
sistema de gestión donde al menos un integrante ha recibido una prestación durante el período
2019 que corresponde a 2.536. Cobertura Familias por CF: Considera familias participantes
asociadas al CF, pudiendo una familia estar asociada a más de un CF, dependiendo donde el/los
integrante (s) haya recibido la prestación. Por tanto, la familia se considera como cobertura de
Familia en cada CF donde un integrante haya recibido una prestación.
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Actividades
Detalle Actividades 1 enero al 31 diciembre
Componente

Desarrollo
Ciudadano

Desarrollo
Familiar

Desarrollo
Comunitario

Tipo de Actividad

Actividades
N° Actividades N°
según Avance
Ejecutadas
Metas

Meta convenio
SERNAMEG

% Logro

182

182

100,0%

Talleres Deportivos
y Recreativos

79

Talleres Artístico
Culturales

72

Talleres
Medioambientales

12

Talleres (Otros)

19

Módulos Temáticos
de Desarrollo Personal

181

181

182

99,5%

Acciones de
Acompañamiento
Individual y/o Familiar

14

14

14 CFS REGISTRAN
ACCIONES.

100,0%

Total Actividades
Desarrollo Ciudadano

377

377

378

99,7%

Encuentros Familiares

90

Módulos de Formación
y Orientación Familiar

106

Eventos Recreativos
Familiares

80

Eventos Deportivos
Familiares

36

Muestras

61

Paseos Familiares

30

Total Actividades
Desarrollo Familiar

403

403

392

102,8%

403

392

102,8%

265

280

94,6%

238

364

65,4%

Módulos Deportivos

76

Módulos Artístico
Culturales

118

Módulos
Medioambientales

71

Eventos Culturales

100

Eventos y Campeonatos
Deportivos

76

Salidas y visitas
culturales

62

Acciones Colaborativas

78

78

98

79,6%

Acciones de Capacitación
y Coord. Institucional

88

88

84

104,8%

Acciones de Información
y Difusión

101

101

140

72,1%

Total Actividades
Desarrollo Comunitario

770

770

966

79,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Sistema de Gestión.
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De acuerdo a los datos presentados podemos ver que en el
componente Desarrollo Ciudadano se ejecutó la totalidad de talleres
y acciones de acompañamiento individual y/o familiar. Similar es
el caso para los módulos temáticos de desarrollo personal, donde
prácticamente la meta también se alcanzó.
Respecto al componente Desarrollo Familiar, se realizaron 403
acciones. En cuanto a las acciones del componente desarrollo
comunitario vemos menor cumplimiento en comparación a los otros
componentes, salvo en acciones de capacitación y coordinación
institucional donde se superó en un 4,8% la meta establecida. Las
acciones que alcanzaron un menor cumplimiento fueron los eventos
y encuentros deportivos y culturales, muy característicos del segundo
semestre y que, dado el estallido social, hubo que suspender o bien
reagendar para la época estival 2020 si es que las condiciones lo
permiten. También se vieron afectados, aunque en menor medida,
las acciones de información y difusión y acciones colaborativas, con
un 73,6% y 79,6% de cumplimiento de meta respectivamente. En
cuanto a los módulos, se ejecutaron durante el período 265 de los 280
establecidos en convenio, casi un 95% de cumplimiento.
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7.3

Metas

En diciembre del año 2019 el programa llegó a total 19.020
usuarios, a pesar de las dificultades que se presentaron desde
octubre con el llamado estallido social. Un 68,7% de los usuarios
corresponde a mujeres, en tanto un 31,3% a hombres. La tabla
que se presenta a continuación entrega el detalle de cobertura
alcanzada por Centro Familiar durante el período 2019.
Logro de metas según cobertura %
Meta cobertura anual

19.000 usuarios

100,1 %
1 enero al 31 diciembre
10.000 12.000

Sexo cobertura %

31,3 %
68,7 %

Hombres

Mujeres
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Distribución etaria cobertura %

19.020 usuarios
14.000 16.000 18.000 20.000

Hombres

Mujeres

Distribución etaria cobertura %

42,5 %
32,7 %

11,0 %

7,7 %

0 a 15
años

16 a 24
años

25 a 60
años

61 años
y más

6,2 %
S/i

Logro de metas según actividades %

Fuente: Elaboración propia.
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7.4

Prestaciones
Cuando hablamos de prestaciones nos referimos
a las atenciones o asistencias de los usuarios a las distintas
actividades. La tabla que se presenta a continuación
indica el detalle de prestaciones según tipo de actividad.
Se incluye en esta tabla la actividad y prestaciones
que derivan de Diálogos Ciudadanos, que se ejecutaron
en diciembre.
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Tabla 4 Detalle Prestaciones 1 enero al 31 diciembre 2019

Componente

Desarrollo
Ciudadano

Desarrollo
Familiar

Desarrollo
Comunitario

Tipo de Actividad

N° Actividades N° Prestaciones
Ejecutadas

Talleres Deportivos
y Recreativos

79

51259

Talleres Artístico
Culturales

72

25789

Talleres
Medioambientales

12

3784

Talleres (Otros)

19

7734

Módulos Temáticos
de Desarrollo Personal

181

3708

Acciones de
Acompañamiento
Individual y/o Familiar

14

1301

Encuentros Familiares

90

2655

Módulos de Formación
y Orientación Familiar

106

2844

Eventos Recreativos
Familiares

80

4551

Eventos Deportivos
Familiares

36

1214

Muestras

61

1503

Paseos Familiares

30

1019

Módulos Deportivos

76

5605

Módulos Artístico
Culturales

118

7132

Módulos
Medioambientales

71

2980

Eventos Culturales

102

4657

Eventos y Campeonatos
Deportivos

76

2026

Salidas y visitas culturales

62

1635

Acciones Colaborativas

78

2731

Acciones de Capacitación
y Coord. Institucional

88

1015

Acciones de Información
y Difusión

103

1434

Diálogos Ciudadanos

11

84

1.565

136.660

TOTAL

Total
Prestaciones
Componente

% Prestaciones
Componente

93.575

67,5%

13.786

9,7%

29.215

22,9%

136.660

100,0%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 8: % Prestaciones según Componente

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 9: N° Prestaciones según Centro Familiar 1 enero al 31 diciembre 2019

Fuente: Elaboración propia.
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7.5

Experiencias
destacadas
A continuación, se presentan experiencias destacadas
de los Centros Familiares donde se ha intencionado
un trabajo con enfoque de género.
La mayoría de las experiencias se han ejecutado
en colaboración con otras instituciones.
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Centro Familiar Antofagasta
Experiencias Destacadas
Se ha realizado un trabajo de fortalecimiento organizacional de los clubes
de adultos mayores, a través de módulos de desarrollo personal,
promoviendo la participación y el liderazgo femenino, además
generando instancias para el fortalecimiento de la gestión de recursos
y beneficios a través del apoyo para la postulación a fondos concursables.
Así mismo, se ha promovido la incorporación de mujeres adultas mayores
a los cargos en las juntas de vecinos, como una forma de empoderarse
y tener una mayor incidencia en la toma de decisiones a nivel local.
Se destaca además el Módulo de desarrollo personal “Prevención
del cáncer de mamas” donde se trabajó el autocuidado con mujeres
participantes de diversos talleres, relevando la importancia de incorporar
en la vida cotidiana conductas de autocuidado respecto a la
prevención y detección temprana del cáncer de mamas, módulo que
fue realizado con la colaboración de un profesional del área de salud.
En el mes de agosto, profesionales del SERNAMEG ejecutaron el
Modulo de desarrollo personal, “Mujer, sexualidad y maternidad”.
Se realizaron tres sesiones con los adultos mayores participantes
regulares de los talleres del centro familiar, con la finalidad de
contribuir a fortalecer la autonomía física de las mujeres, por medio
de la entrega de herramientas que fomenten el empoderamiento
en la toma de decisiones y promuevan la igualdad de mujeres y
hombres. Se abordaron las siguientes temáticas: comprendiendo mi
sexualidad, maternidad, corresponsabilidad en el cuidado, autoestima,
autocuidado y toma de decisiones, salud y prevención.
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Centro Familiar Copiapó
Experiencias Destacadas
El CF de Copiapó ha sido una entidad colaboradora para la ejecución
del Programa “Mujer, Maternidad y Sexualidad”, focalizando estas
acciones especialmente en mujeres y personas mayores, realizando la
convocatoria y apoyando en la ejecución y acompañamiento grupal del
mismo.
Por otro lado, es relevante destacar que en este CF se realizan varios
talleres que buscan promover el emprendimiento y la autonomía
económica de las mujeres: Taller de medicina ancestral, donde
se elaboran productos naturales de belleza para su posterior
comercialización; Taller de manualidades y reciclaje, donde se
elaboran productos artesanales con material reciclado; y Talleres de
peluquería y de Corte y Confección, realizados con el patrocinio de la I.
Municipalidad de Copiapó.
Cabe destacar además la actividad “Cine bajo las estrellas” realizada
en alianza con SERNAMEG Atacama a través de su programa “Mujer
y participación política” donde se exhibió la película “Las Sufragistas”,
que visibiliza la desigualdad entre géneros y la constante lucha de las
mujeres por sus derechos y la búsqueda del voto.
Por último, el lanzamiento de la campaña por la prevención del
cáncer de mamas, actividad que también fue desarrollada en alianza
con SERNAMEG Atacama. En esta instancia se dialogó y entregó
información en torno a las formas de prevenir y detectar el cáncer de
mamas, enfatizando en el autocuidado.

Centro Familiar Coquimbo
Experiencias Destacadas
La mayor parte de la cobertura de este CF son mujeres, con ellas se
han realizado conversatorios sobre los derechos de la mujer, uno en el
contexto de la conmemoración del día internacional de la mujer, y otro
realizado en junio, con la presencia de la Seremi de la Mujer, Ivon Guerra,
y la directora regional de SERNAMEG: María Soledad Rojas, en el cual se
realizó una inducción a la institucionalidad de apoyo a las mujeres.
Por otro lado, en el mes de enero se realizó una capacitación a mujeres
chilenas y migrantes, para el cuidado de personas en situación de
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dependencia, esto se realizó con apoyo de Otic Sofofa, y luego fue
complementado con un módulo de emprendimiento realizado en alianza
con Fosis y la clínica jurídica de la Univ. Católica del Norte, a través de lo
cual se buscó entregar más herramientas para el emprendimiento.
Otra experiencia relevante es el proceso de formalización del grupo
de mujeres del taller de manualidades, quienes a través del apoyo de
Universidad Católica del Norte (UCN) constituyeron personalidad jurídica
pasando de ser un taller de aprendizaje, a una micro unidad productiva.
Se destaca también el Módulo de Expresión Corporal y Bienestar
Emocional, actividad de desarrollo personal orientada a mujeres adultas,
interesadas en abordar aspectos emocionales y afectivos vinculados
a sus historias de vida y a la experiencia de ser mujer. Consiste en un
espacio de encuentro, contención emocional y reflexión grupal, a través
del trabajo corporal guiado con técnicas de Biomovimiento del sistema
“Movimiento Integrador”, que utiliza la danza y el movimiento como
herramienta de integración cuerpo-mente-emociones. Este módulo
fue pensado como un piloto a partir del cual se fuese generando un
trabajo de mayor profundidad y continuidad en el tiempo, además
de poder ser replicado con grupos focalizados. Las participantes han
reportado beneficios a nivel emocional (disminución del estrés, bienestar
físico, tranquilidad y toma de conciencia en torno a temas específicos),
autoafirmación y tiempo para sí mismas. Otro de los resultados a
destacar, ha sido la participación de 15 funcionarias del Jardín Infantil
JUNJI “Las Ardillitas” en tres sesiones del módulo, a partir de lo cual se
proyectan futuras jornadas de autocuidado de equipos con perspectiva
de género.
Conscientes de la necesidad de incorporar espacios de desarrollo
personal también en niñas y adolescentes, se desarrolló el Módulo
de Expresión Corporal, Sexualidad y Afectividad, dirigido a mujeres
de 11 a 14 años. Este módulo buscaba educar en torno a temas de
género, salud sexual y reproductiva, promoviendo el autoconocimiento,
la autoestima y el autocuidado a través del juego y la expresión
corporal. El módulo consistió en 4 sesiones de expresión corporal,
comunicación y afectividad a través del movimiento, alternadas con
2 sesiones educativas en las que intervino la matrona María Isabel
Cortés, encargada del programa de Adolescentes de CESFAM Santa
Cecilia. Durante estas sesiones educativas, se abordaron temáticas de
salud sexual y reproductiva, a través de una metodología participativa.
Al módulo asistieron 12 niñas y adolescentes, provenientes del sector
campamentos. Esta experiencia resulta muy interesante pues abre
espacios de trabajo con un público que por lo general es esquivo a la
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participación, además de generar alianzas colaborativas que pueden ser
muy provechosas pensando en el año 2020.

Centro Familiar Curicó
Experiencias Destacadas
Además de las acciones que se realizan en articulación con SERNAMEG,
se realiza permanentemente un trabajo de prevención de violencia,
tanto con jóvenes como con familias. Dentro de ese contexto, se ha
realizado un taller de prevención de violencia en el pololeo, el cual
se realiza con parejas jóvenes provenientes de Liceos de la comuna
de Curicó. Por otro lado, se han realizado módulos formativos de
prevención de violencia intra familiar, con la presencia de jóvenes y
apoderados. En esta misma línea, se están desarrollando acciones
de prevención en jardines infantiles, tanto con apoderados como
con educadoras, para incorporar la prevención de la violencia de
género, como una forma de educar desde la primera infancia en
estas temáticas. Durante el mes de julio el equipo técnico ejecutó un
módulo formativo con mujeres participantes de los talleres de zumba
y acondicionamiento físico, trabajando la prevención de la violencia,
abordada desde una mirada psicosocial, desmitificando tipos de
violencia, e identificando razones culturales, como uno de los grandes
obstaculizadores para desarraigarlas de las dinámicas familiares.
Se destaca además la Jornada de Formación para mujeres, realizada
en el mes de octubre donde participaron mujeres participantes de los
talleres regulares del centro. En la jornada se abordaron temáticas
de Sexualidad y Maternidad, promoviendo el autocuidado y bienestar,
actividad que contó con el apoyo de una profesional del área de salud
(Matrona).

Centro Familiar Talcahuano
Experiencias Destacadas
En los Talleres laborales que dependen de la Dideco del Municipio
de Talcahuano participan principalmente mujeres: con ellas se han
realizado 8 módulos formativos en temáticas de fortalecimiento
de habilidades relacionales, específicamente desde la óptica del
autocuidado y fortalecimiento de capacidades para el cuidado de
personas mayores.
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Por otro lado, destaca el trabajo que se ha desarrollado a través del
taller de Yoga, el cual ha sido un trabajo corporal que ha permitido
que las mujeres desarrollen conciencia de sí mismas y fortalezcan su
autoestima, también ha impactado en términos familiares y además
ha posibilitado la asociatividad con otros grupos de mujeres.
En el mes de septiembre se llevó a cabo el Intercambio de saberes,
junto al Centro Familiar de Coronel. Esta actividad tuvo por objetivo
promover vínculos entre pares y destacar el rol de la mujer en
la conservación del patrimonio cultural. Mujeres participantes de
talleres CF Talcahuano y CF Coronel intercambiaron experiencias
y conocimientos técnicos asociados a los talleres culturales.
La actividad se estructuró con dinámicas de integración y de
intercambio de experiencias, que sin duda fortalecen la autoestima y
empoderamiento .

Centro Familiar Coronel
Experiencias Destacadas
El taller de Hierbas Medicinales se creó con un objetivo específico:
facilitar el empoderamiento de la salud de las mujeres del sector
a través de la elaboración y uso de diferentes hierbas medicinales,
potenciando una mayor autonomía en el autocuidado. El CF de
Coronel en conjunto con este grupo de mujeres, han cruzado
una tremenda línea de aprendizajes, explorando en ellas mismas
el poder conocerse, quererse, valorarse, a través de temáticas
enfocadas principalmente en la equidad de género: desnaturalización
de la violencia, aclaración conceptual equidad, etc. Todos estos
aprendizajes se han materializado a través de diferentes dispositivos
metodológicos, tales como los intercambios de experiencias, espacios
de desarrollo personal, círculos de conversaciones, salidas culturales
de conocimientos, y la exposición de sus creaciones en diferentes
muestras y ferias.
Importante destacar que, en el mes de noviembre, donde se
conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra
la mujer (25 nov) se realizó el Campeonato contra la violencia hacia
la mujer donde participaron niños, niñas y adolescentes, en total 4
equipos de diferentes localidades de la intercomuna TalcahuanoCoronel. Para abordar la temática central del campeonato se
realizó al inicio un círculo con los equipos donde se entregaron datos
de violencia, femicidios, y se conversó sobre la importancia de un
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horizonte futuro de igualdad entre ambos géneros. Dado que el fútbol
está más que nada ligado al género masculino, se optó por este tipo
de actividad para difundir el mensaje de equidad desde las nuevas
generaciones, incorporando activamente en esta reflexión a niños,
jóvenes y adultos. De este modo, los futbolistas, tanto hombres como
mujeres, generaron una reflexión sobre la violencia generalizada
que nos encontramos viviendo como sociedad, identificando la
responsabilidad que cada uno tiene para revertir esta situación desde
sus espacios cotidianos.
Destaca también otra experiencia “Módulo Programa Hágalo Usted
Mismo”, actividad que nace de la alianza con fundación “Proyecto
Propio”, donde se invita a los participantes de talleres del CF y
vecinos de Coronel a participar de una capacitación básica en oficios
de mueblería, gasfitería y techumbre. Esta actividad generó gran
interés en mujeres quienes participan motivadas en romper con
la “masculinización” de estos oficios. Al iniciar las sesiones de estos
módulos se realiza una intervención en donde el monitor y el equipo
técnico del centro Familiar incentivan la reflexión y empoderamiento
de las mujeres, resaltando que ambos géneros presentan las mismas
capacidades para desempeñar los oficios. Como resultado de esta
actividad, tenemos que 90 personas, en su mayoría mujeres, se
capacitan en oficios.

Centro Familiar Temuco
Experiencias Destacadas
Se ha realizado un trabajo de sensibilización en temáticas asociadas
a violencia de género, específicamente se ha trabajado con talleres
deportivos de mujeres (aeróbica y pilates) y módulos de desarrollo
personal con personas mayores, dentro de los cuales se ha
focalizado en la desnaturalización de pautas relacionales en las que
está presente la violencia de género. Se trata de un trabajo propio
del acompañamiento que se realiza en forma permanente a los
talleres, dentro de los cuales se han ido de-construyendo las pautas
relacionales transgeneracionales asociadas a la mantención de
dinámicas de violencia e inequidad de género.
Destacamos la realización del Módulo Ser Mujer, en la localidad de
San Ramón de Padre Las Casas. La vinculación de esta localidad
con la Fundación tiene larga data, el 2019 se ejecutó en el segundo
semestre un taller de telar mapuche en esa localidad, el cual ya
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había sido solicitado a comienzos de año por distintas organizaciones
sociales de San Ramón a la Fundación. Aprovechando el éxito e
interés del taller, donde solo participaron mujeres, se realiza entonces
el Módulo Ser Mujer. En este módulo se abordó la temática asociada
a la conformación de identidad y el “ser mujer” en la actualidad,
problematizando las necesidades en su rol de mujeres adultas y cómo
ello impacta al resto de los miembros del núcleo familiar. Se generó
de este modo un espacio de diálogo que permitió relevar temáticas
atingentes al rol de la mujer - familia - madre y el equilibrio entre estos
roles. En el cierre del taller estuvo presente la Seremi SERNAMEG: Sra
Sara Suazo Suazo.
Otra acción que nos parece relevante destacar es la acción
colaborativa que realizaron participantes del taller de peluquería en
el Centro Penitenciario de Temuco. Las participantes concurrieron a
apoyar con autocuidado a las internas, a través de una tarde diseñada
para compartir experiencias y generar instancias de acompañamiento
mediante el cuidado estético de las mujeres.
Por último, es destacable que, en el proceso de realizar las muestras
de los talleres, las mujeres han manifestado una auto validación del
espacio de desarrollo y de participación activa, sintiéndose también
valoradas en este descubrir nuevas facetas tanto por sus parejas
como por sus familias en general.

Centro Familiar Puerto Montt
Experiencias Destacadas
En este Centro Familiar destacamos la realización de un Operativo
de Auto Cuidado en el contexto de la conmemoración del día
internacional de la mujer. En la oportunidad hubo peluquería, manicure,
masajes, terapias naturales abiertas a toda la convocatoria de
mujeres de la comunidad Villa Los Héroes (Estero Lobos) de Pto.
Montt, además se desarrolló una feria de las pulgas a través de la cual
se buscaba incentivar el desarrollo de micro emprendimientos, como
una forma de promover la autonomía económica de las mujeres.
Otra experiencia que relevamos es el Taller “Recicla tu ropa”, el cual
está conformado por 30 mujeres que confeccionan diversas prendas
de vestir exclusivamente con ropas recicladas. Este grupo se organizó
para ir en ayuda de Niñas internas de un centro Sename (Ciudad
del niño), donde entregaron cuellos de polar y colet para ellas y sus
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hermanos, como una forma de solidaridad de género, hacia aquellas
mujeres que están en una situación de mayor vulnerabilidad.
Destacamos también la realización del FESTIVAL DE LA VOZ
PASAMOS AGOSTO 2019, actividad basada en reconocer el
trabajo de las personas mayores mediante la interpretación de
música popular de género vocal e intensificar el desarrollo de las
relaciones culturales y artísticas entre los clubes de adultos mayores
y la comunidad en general. En esta oportunidad participaron dos
cantantes de la comuna reconocidas por su trayectoria como parte
del jurado. Si bien la mayoría de los participantes son mujeres,
destaca la participación de varones como concursantes del festival,
interpretando canciones que además invitaban a desmarcar las típicas
interpretaciones basadas en las diferencias de género.

Centro Familiar La Florida
Experiencias Destacadas
En la conmemoración del día internacional de la mujer se realizó
una actividad masiva, en la cual participó el orfeón de carabineros,
brindando un concierto para la comunidad, además simbólicamente
se les entregó a las asistentes una pequeño cactus, se realizó una
presentación de cultura Rapa Nui y del taller de zumba, además
estuvo presente el taller de belleza integral ofreciendo servicio de
maniqure y limpieza facial, contando con la presencia en stands de
difusión de Prodemu, Duoc, y Cesfam los Castaños, quienes realizaron
EMPA (exámenes preventivos de salud) y vacunación contra la influenza.
También se destaca la zumbatón realizada en el mes de junio, con la
participación de unas 120 mujeres. Actividad a través de la cual se
promueve la vida sana y activa y la asociatividad entre mujeres de
diversos sectores y comunas.
Importante en este período ha sido también el Conversatorio entre
mujeres, instancia que buscaba generar un espacio horizontal y de
confianza, donde las mujeres pudieran reflexionar y comunicarse,
abordando la autoestima y relevando así la importancia de una
auto imagen positiva, propiciando la formación de redes entre las
participantes que perduren en el tiempo, expandiendo entonces su
red de apoyo. Este conversatorio se realizó semanalmente una hora
antes de iniciar el taller “Arte mujer”, propiciando un conversatorio
horizontal donde se abordaron temas de interés de las participantes,
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siempre con el foco de trabajo en la auto imagen positiva, que iba
siendo intencionado por el equipo técnico.
Otra actividad relevante de destacar es el “Módulo derecho de las
mujeres”, impartido por PRODEMU, quienes abordaron temas como
género, conciencia de género, derechos de ciudadanía, autoestima,
comunicación, sexualidad, prevención de la violencia contra la mujer,
entre otros, contribuyendo al empoderamiento y desarrollo personal
de las mujeres, mediante la generación de espacios de sensibilización,
reflexión y diálogo respecto a sus derechos y sus capacidades.

Centro Familiar Peñalolén
Experiencias Destacadas
En el CF de Peñalolén se realiza la Red comunal de VCM (violencia
contra la mujer), esta sesiona una vez al mes, y persigue el objetivo
de derivación de casos, prevención (campañas, conmemoración,
etc), y por otro lado realizar formación y capacitación, de modo
que las mismas instituciones que conforman la red capaciten a las
otras instituciones participantes de la misma. En esta red participa:
El Centro de la mujer de Peñalolén, el programa Jefas de hogar,
programa de 4 a 7, la Corporación de Asistencia Judicial, la Oficina
municipal de jóvenes, la red autónoma de mujeres de Peñalolén
(quienes además sesionan en el mismo CF), y Fundación de las
familias.
En este contexto, destacamos la jornada de sensibilización en
prevención de violencia de género para trabajadoras de la red Familia
Digital, así mismo se ha capacitado en el flujo de derivación de casos
de VCM, de forma de contar con herramientas concretas para el
trabajo de estas temáticas a nivel territorial.
En línea con lo anterior destacamos el Taller de teatro para mujeres,
desarrollado a través de una metodología socio educativa, dirigido
a generar y promover experiencias de aprendizaje significativas y
de descubrimiento individual que permitan desplegar recursos y
potencialidades en sus participantes. En este taller participaron
15 mujeres, principalmente madres con sus hijas jóvenes. El taller
finalizó con la exhibición de la obra de teatro “Todo lo Reina que
Somos”, cuyo guión fue elaborado por las mismas participantes
en base a sus experiencias en: trabajo doméstico no remunerado,
sexualidad, discriminaciones, entre otros, todas temáticas que les eran
relevantes a la luz de sus propias historias de vida. La obra ya ha sido
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presentada en el Centro Familiar y en el mes de octubre inauguró
el primer festival de teatro de Lo Hermida, “Florecer Poblacional”,
siendo muy bien recepcionada por la comunidad. Debido al éxito y
lo potente del trabajo que hay detrás, la obra estaba considerada
para ser presentada en distintas actividades vinculadas al 25 de
noviembre: día internacional de la eliminación de la violencia contra
la mujer, actividades que finalmente no pudieron ejecutarse debido
a la contingencia social. Se espera de todos modos que la obra sea
presentada en marzo 2020, dentro de las actividades vinculadas al día
de la mujer (8 marzo).
Por último, destacamos el Módulo de sexualidad masculina, experiencia
que surge a partir de inquietudes expresadas por mujeres participantes
de un taller de sexualidad realizado el primer semestre, donde comentan
al equipo técnico la importancia de contar con un espacio similar para
sus compañeros u hombres en general. El equipo técnico entonces
diseña este espacio a modo de círculo de hombres, convocando
principalmente a parejas de usuarias regulares del centro familiar, a fin
de lograr mayor adherencia. En una sesión y con apoyo de un sexólogo,
se trabajó con los participantes en problematizar su sexualidad,
reflexionando acerca de afectividad, bienestar y satisfacción en el
ejercicio de ésta, promoviendo conductas responsables. El espacio
contó con participación de 10 hombres adultos, que valoraron
tremendamente la instancia reconociendo que son pocos los espacios
de diálogo y reflexión dirigidos a trabajar estas temáticas y donde ellos
sean los protagonistas. A raíz de esta experiencia es que el equipo
técnico proyecta para el 2020 trabajar en masculinidades.

Centro Familiar La Pintana
Experiencias Destacadas
El CF La Pintana ha generado una estrategia de complementariedad
entre talleres para mujeres paralelos a talleres para niñas y niños,
como forma de potenciar la participación femenina. Es así como
se realiza el taller de reciclaje y eco accesorios: taller de artesanía
a partir de telas recicladas que ofrece espacios de encuentro,
socialización y aprendizaje, principalmente a mujeres que requieran
alternativas de desarrollo personal y familiar a través de actividades
bajo una línea artística cultural. Paralelamente, se ejecuta el taller
de participación infantil, que consiste en que niñas y niños tengan un
espacio recreativo donde el equipo técnico intenciona el levantamiento
de información diagnóstica para conocer intereses, motivaciones,
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preferencias. De esta manera, las madres y cuidadoras acceden a
espacios de formación mientras los niños se recrean en un dispositivo
de protección.
Otra línea potente de trabajo con mujeres, son los módulos formativos,
que son esencialmente espacios de conversación, reflexión y
aprendizaje. Uno de los módulos transversales a los talleres que se
ejecutan en el centro, es el módulo de equidad de género, donde a
partir de una conceptualización teórica del concepto, se problematiza
con las asistentes situaciones de inequidad en la vida cotidiana.
Por último, destacamos la incorporación de participantes de
talleres de artesanía (bisutería, orfebrería, telar) y medicina natural
a programas de emprendimiento y financiamiento de Prodemu.
Efectivamente, durante el segundo semestre 15 participantes de
los talleres han accedido a la ruta de emprendimiento de Prodemu,
participando de cursos que entregan nociones de contabilidad básica
y marketing, que permite sacarle más provecho a los aprendizajes
adquiridos en los talleres del centro familiar, pudiendo comercializar
sus productos (si bien a pequeña escala) fomentando la autonomía
económica.

Centro Familiar San Bernardo
Experiencias Destacadas
Con el grupo de folklore, conformado mayoritariamente por jóvenes y
adolescentes se ha realizado un Módulo de violencia en el pololeo, en
alianza con el Centro de la Mujer de la comuna de San Bernardo. Esta
experiencia resulta muy relevante, tanto por el perfil de participantes,
jóvenes que por lo general son más esquivos a participar, como
por la potencia del trabajo colaborativo entre instituciones. Otro de
los módulos que destacamos es “Mujer Sexualidad y Maternidad”,
donde participaron mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores. En
6 sesiones con una metodología lúdica se generó un espacio de
confianza para reflexionar y compartir experiencias en torno a la
maternidad y la expresión de esta en distintas etapas del ciclo vital.
Se trabajaron temáticas tales como autoestima, autoimagen de
las mujeres, enfermedades femeninas respectivas a la edad como
es el climaterio, etc. Las participantes agradecieron el espacio y lo
disfrutaron, reconociendo sus experiencias en otras participantes,
favoreciendo la vinculación y revalorización entre mujeres.
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Por último, destacar la obra de teatro “Impudicia”, que aborda la
temática de violencia intrafamiliar, exhibida en el Centro de la Mujer,
donde 30 participantes del centro familiar pudieron presenciarla y
participar posteriormente de un conversatorio junto al elenco. Las
profesionales del centro de la mujer y el equipo técnico de centro
familiar, fueron intencionando el conversatorio reflexionando sobre
violencia en la pareja y violencia intrafamiliar y sus consecuencias.
Algunas participantes declararon sentirse identificadas con episodios
de la obra, así como otras declararon conocer mujeres cercanas que
viven o han vivido episodios de violencia. La conversación giró en torno
a reforzar la importancia de contar con redes de apoyo, reconociendo
que es imperioso eliminar toda situación de violencia y que son
situaciones factibles de superar, siempre con ayuda de otros.
Las participantes valoraron y agradecieron enormemente el espacio
brindado por ambas instituciones, lo que ciertamente refleja la
relevancia del trabajo colaborativo.

Centro Familiar Recoleta
Experiencias Destacadas
En el contexto de la conmemoración del 8 marzo se realizó una acción
abierta (en la calle) en la Población Escritores de Chile, dentro de la
cual se realizó un conversatorio entre vecinos y vecinas en torno a
la Violencia de Género y la prevención de la violencia contra la mujer
donde se recogieron testimonios, y además se entregó información
relevante para la derivación y/o búsqueda de ayuda, posteriormente
se pintó un mural participativo alusivo a la temática.
Por otro lado, en la celebración del día de la madre también se puso
un especial énfasis con perspectiva de equidad de género. En esta
actividad los niños participantes del CF realizaron una muestra, y
posteriormente se realizó un conversatorio para abordar los roles de
la mujer promoviendo la co responsabilidad y el auto cuidado de la
mujer en el contexto familiar.
En el segundo semestre, el taller de teatro de adultos “La Vitrola”
realizó una gira a Cartagena, presentando la obra de teatro de
creación colectiva “El Refugio” en dependencias de la municipalidad. La
obra aborda la situación de maltrato y abandono que podrían sufrir
personas mayores, hombres y mujeres, en nuestra sociedad. La obra
fue presenciada por 200 personas, y contó con la participación de
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autoridades locales (alcalde y concejales de la comuna, senadores,
entre otros). Asimismo, se presentó una obra teatral de la Compañía
TEAMA compuesta por personas mayores de la comuna de
Cartagena y que abordaba específicamente el tema de género y VCM.
Al finalizar ambas presentaciones, se realizó un conversatorio para
reflexionar con los/as asistentes sobre las implicancias de la violencia
contra la mujer, el maltrato y abandono en personas mayores.
reflexionar con los/as asistentes sobre las implicancias de la violencia
contra la mujer, el maltrato y abandono en personas mayores.
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7.6

Articulación con el
Servicio Nacional de
la Mujer y Equidad de
Género (Sernameg)
En el marco del convenio de Transferencia de Fondos con
SERNAMEG, surge la necesidad de articular instancias permanentes
de coordinación entre Fundación de las Familias y el Servicio, de
tal forma de cumplir también con los compromisos institucionales
plasmados en dicho instrumento. Es así como en el marco del Acuerdo
Operativo 2019, documento anexo al Convenio, surge una instancia
de coordinación permanente con SERNAMEG que es la Mesa de
Trabajo Nacional, que se formalizó el 09 de enero. A partir de la
constitución de la Mesa Nacional se comenzó a coordinar y constituir
las Mesas Regionales a lo largo del país las que a su vez permitieron
la coordinación de las distintas acciones de colaboración, junto con
difundir y potenciar el quehacer de ambas instituciones. Este acuerdo
implicó el intercambio permanente de información y la elaboración de
un plan de trabajo por cada Mesa.
Las acciones ejecutadas correspondieron principalmente
a capacitaciones y charlas por parte de SERNAMEG dirigidas
a los equipos técnicos de los Centros Familiares y a los monitores
que ejecutan los talleres.
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Capacitaciones
•

Género y flujo de derivación efectiva de casos sociales,
que requieran atención especializada para el equipo de
facilitadoras del Centro Familia Digital de Peñalolén.

•

Capacitación Programa 4 a 7: En Copiapó la profesional
de SERNAMEG María Loreto Alvarez realizó una jornada de
capacitación al equipo técnico del Centro Familiar, presentando
el programa que busca la inserción permanencia y/o desarrollo
de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado y que niños y
niñas cuenten con espacios de aprendizaje y desarrollo integral en
entornos respetuosos e inclusivos.

•

En el marco de la mesa intersectorial Sernameg en la que participa
el equipo técnico de CF Curicó, en el mes de diciembre se
realizó una capacitación por parte del SML y SERNAMEG sobre
procedimientos, denuncias y otros, respecto a situaciones de
violencia intrafamiliar

Charlas
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•

Módulo de violencia de género: Equipo del centro de la mujer
de la comuna realiza en el Centro Familiar de San Bernardo
charlas con talleres de adolescentes, respecto de la violencia
en el pololeo.

•

Charla de Prevención de Violencia contra la Mujer realizada
por el programa Mujer Jefas de Hogar dirigida a mujeres de las
comunas de Renca y Maipú, realizada los días 5 y 14 de agosto,
donde participa el equipo técnico de Recoleta.

•

En el mes de agosto el equipo técnico del CF Puerto Montt
gestionó una charla con SERNAMEG para participantes del taller
de cestería y mosaico, con el objetivo de fortalecer sus habilidades
y conocimientos, teóricos y prácticos, a través del desarrollo de
estrategias que contribuyan a la viabilidad y sostenibilidad de
sus emprendimientos, con el horizonte de avanzar hacia la plena
autonomía económica de las participantes. Esto en el marco
del programa “Mujer Emprende” de SERNAMEG. Sin importar
el estado de desarrollo de los emprendimientos, todas enfrentan,
de una u otra forma, barreras de género que están presentes en
el entorno territorial, social y en las propias emprendedoras

y emprendedores, dificultando el acceso a instrumentos
de fomento productivo público y/o privado, que les permitan
proyectarse y avanzar en su autonomía económica en igualdad
de condiciones que los hombres. Participaron 42 usuarias.
Red VCM
•

Participación del Centro Familiar de Coronel en la mesa de la red
de VCM, liderada por el Centro de la Mujer y que cuenta con la
participación de diferentes actores sociales, que representan
a organismos o instituciones formales de la Comuna, entre
ellos están: Gendarmería de Chile, PPF Coronel Norte, PRM
Coronel Centro, Fiscalía, CESFAM Carlos Pinto, Casa del Adulto
Mayor, Programa Mujeres Jefas de Hogar y Oficina de Fomento
Productivo (Asesor de Emprendimiento). En este contexto, se
abordan temas como la sensibilización sobre género y violencia,
entrega de información respecto a la oferta del Centro de la
Mujer a la Comunidad y/o instituciones, plan de trabajo 2019
(planificación y revisión permanente), desafíos de la red, entre
otros.
En el mes de junio, SERNAMEG y la UCSC invitaron a Fundación
de las Familias al Seminario “Violencia de Género y Nuevas
Masculinidades” organizado como parte de las actividades
propuestas en la “Red por la No Violencia”, con el objetivo de
entregar orientaciones de cómo se aborda la violencia de género
con hombres que ejercen violencia, y entregar herramientas sobre
nuevas masculinidades para la construcción de una sociedad sin
violencia de género. En esta actividad participó un profesional del
programa HEVPA (Hombres que Ejercen Violencia de Pareja), quien
dio a conocer la iniciativa presentando información relevante a
considerar en la derivación de casos de violencia, dando a conocer
además que el programa realiza sesiones de pareja, sesiones
individuales y seguimientos para el manejo, control de la ira y
expresión de emociones, relevando la complementariedad con el
quehacer de la Fundación en la octava región. A esta actividad
asistieron equipos técnicos y administrativos de CF Talcahuano y
Coronel y sus respectivos facilitadores de programa Familia Digital.

•

En Peñalolén la comunal de VCM está compuesta por el Programa
Jefas de Hogar, Programa 4 a 7, Red de Mujeres de Peñalolén Alto,
Centro de la Mujer, Corporación de Asistencia Judicial y Fundación
de las Familias. La red tiene una frecuencia mensual, funciona en
dependencias de la Fundación de las Familias y tiene por objeto:
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Derivación y seguimiento conjunto de casos sociales, capacitación,
formación e intercambio de experiencias entre los equipos técnicos
de las distintas instituciones, campañas de promoción por la No
Violencia contra la Mujer, a nivel comunal, conmemoración de hitos
vinculados a la Red (8 de marzo, 25 de nov, etc). Dentro de las
actividades de la red de este período destaca la jornada de salud,
sexualidad y autocuidado para mujeres realizada a fines de junio.
Esta actividad tuvo por objetivo generar y promover experiencias
de aprendizaje significativas y de descubrimiento individual que
permitan desplegar los recursos y potencialidades de las mujeres,
a partir de sus propios procesos y de la interacción con otras. De
esta manera, estos procesos que son esencialmente formativos
y relacionales, se dan en un espacio individual o grupal, en que la
interacción entre las participantes, permite la construcción de un
vínculo confiable y estable, que posibilita la reflexión y resignificación
de aquellos roles y lugares que cada participante ha ido ocupando,
producto de su propia biografía, historia familiar y del contexto
social. En la jornada participaron 80 mujeres aproximadamente,
que pudieron acceder a: clínicas de masajes, reiki, biomagnetismo,
yoga, auriculoterapia, ginecología natural y flores de bach; módulos
de atención y orientación individual y/o familiar a cargo de la CAJ,
Centro de la Mujer, Programa Jefas de Hogar y Fundación de
las Familias , atención y orientación de salud Cesfam Lo Hermida
(exámenes de medicina preventiva EMPA, VIH),módulo de
Ginecología y Piso Pélvico, módulo de Sexualidad para Mujeres.
Es importante señalar que, este año la “Marcha por la No Violencia
contra la Mujer”, proyectada para el 25 de noviembre, que se
desarrolla en conjunto con la Red desde hace 5 años, no se pudo
realizar, debido al estallido social.
Actividades Preventivas
•
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El día 24 de mayo, el Centro Familiar de Temuco, realizó una
interesante feria de autocuidado, en conjunto con SERNAMEG,
cuyo objetivo era identificar distintas manifestaciones de
autocuidado y poder fortalecer esta necesidad por medio del
encuentro con otros, en el contexto de la comunidad. En dicha
oportunidad fue posible incorporar la realización de exámenes
de medicina preventivo de adultos/as, difusión y orientación
respecto de VIH, métodos de anticoncepción y programas de
promoción de salud como el elige vivir sano. Por otra parte, se
realizaron atenciones de autocuidado estético como peluquería,
masoterapia, maquillaje y manicure, promoviendo el bienestar
integral. Además, se contó con espacio de asesoría legal en

temáticas de familia. A la Feria del Autocuidado, asistieron
aproximadamente más de 100 usuarios de distintas edades.
•

El día martes 23 de abril, se desarrolló módulo temático
de orientación familiar, el cual tuvo por objetivo desnaturalizar
dinámicas relacionales de tipo violentas en el contexto laboral,
familiar y de pareja. Por medio de intervención, se dio respuesta
a realidad contingente, generando un espacio de diálogo que dio
cuenta del levantamiento de significados compartidos culturalmente
y que mantienen las dinámicas de interacción de forma normalizada.
Se analizaron los alcances de la mantención esta realidad, en el
contexto público como privado y además sus implicancias asociadas
en la aparición de patologías de salud mental.

•

En el mes de junio en la parte alta de Coquimbo se desarrolló
un conversatorio sobre derechos de las mujeres, dirigido por
SERNAMEG donde participaron la directora regional y SEREMI
de la Mujer. El l objetivo fue contar con un espacio de conversación
y reflexión en torno al ser mujer en el Chile de hoy, dando
a conocer a usuarias del CF Coquimbo como aborda la
institucionalidad los derechos de la mujer y cuáles son los
dispositivos asociados que trabajan temas como VCM, etc.
Otras iniciativas

•

Apoyo emprendimiento, Puerto Montt: Como ya fue mencionado
en el punto anterior, en la línea de emprendimiento del programa
“Mujer Emprende” SERNAMEG usuarios del Centro Familiar (cestería,
mosaico) recibieron durante el año capacitaciones, además tuvieron
la oportunidad de participar como expositores en la feria Mujer
Emprende Líder (alrededor de 30 participantes regulares de los
talleres, rotando en los días de exposición), los días 12,13 y 14; 19,20, y
21 de diciembre con los talleres del centro familiar. Los resultados de
la feria dan cuenta de articulación de redes entre emprendedores/
as, mayor visibilización de sus trabajos, e incremento en sus ventas.

•

Firma de convenio de colaboración de FUNFAS / INDAP- SERNAMEG:
Este convenio está dirigido a que las usuarias de INDAP puedan
asistir a capacitaciones de alfabetización digital en el CF de
Temuco y en los distintos Centros Familia Digital presentes en la
región. Por otra parte, desde SERNAMEG, el convenio permitirá
poder generar espacios de prevención de Violencia de Género
en las usuarias de INDAP y de FUNFAS. El convenio comenzará a
operar desde marzo 2020.
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7.7

Evaluación
del Programa
En enero de 2019 se adjudicó a la Universidad de Los Andes,
a través de licitación privada3, la realización de este estudio
orientado a dar cuenta de los resultados del Programa
a nivel individual, familiar y comunitario, así como contar
con información relevante para mejorar las prácticas de nuestro
modelo de trabajo. El estudio contó con dos fases de indagación:
una cualitativa y otra cuantitativa.
En la fase cualitativa se realizaron entrevistas individuales a
trabajadores del Programa (9), y entrevistas grupales a usuarios (8).
En tanto, en la fase cuantitativa se realizaron encuestas telefónicas a
usuarios desde los 15 años de edad, que contaran con 10 prestaciones
o más durante el 2018, logrando aplicar 396 encuestas (muestra
representativa de total usuarios año 2018, calculado con un 95% de
confianza y 5% de error asumiendo varianza máxima).
Además, se realizó una encuesta censal a los trabajadores del
programa (Directores, Coordinadores, Apoyos Comunitarios,
Secretarias, Monitores), autoaplicada vía web (email: link formulario
google), alcanzando 91 respuestas válidas. En el caso de los
trabajadores la calidad censal fue del 96% en tanto, en el caso de
monitores de un 40,9%, lo cual era de cierto modo esperable dado el
carácter más difuso de este segmento.

ID: 548928-3-CO19 Mercado Público.
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Los principales resultados del estudio son los siguientes:
•

Las acciones que realizan los CF se están centrando principalmente
en el nivel individual en términos de: contención psicológica,
distención, escape de soledad, y búsqueda de vínculos sanos
y respetuosos para niños y adultos. Los usuarios reportan
notar efectos indirectos positivos en su vida familiar fruto de su
participación en instancias individuales, si bien se esperaría que el
Programa tuviera una incidencia mayor en el ámbito familiar.

•

CF puede estar operando como un equivalente funcional de las
familias más que como un promotor de fortalecimiento de éstas.

•

Componentes socio familiar y comunitario: difusos conceptual
y operacionalmente

•

Gran variabilidad respecto al modo de hacer de cada CF:
se privilegia la autonomía y relevancia de atender características
propias de cada territorio y comunidad: autonomía como amenaza

•

Equipos territoriales: falta capacitación y proyección laboral,
si bien se evalúa positivamente el ambiente laboral y compromiso
en el trabajo que se realiza

•

En usuarios se observa opinión global favorable y de alto
involucramiento emocional: tendencia a familiarizar el CF “segunda
casa” “segunda familia” “espacio propio”; el vínculo entre usuarios
y espacio es el sello del centro: la formación de vínculos usuariousuario y usuario-centro es vital para la fidelización de los participantes.

•

El centro familiar se convierte en un lugar de encuentro y distención
con otros que se vuelven significativos, surgiendo redes de apoyo
y convirtiéndose en un espacio relevante en la vida de los participantes.

•

Los trabajadores de la Fundación son percibidos como preocupados,
cariñosos y altamente comprometidos con los usuarios, incluso
apoyándolos en aspectos que escapan a la competencia del centro

•

Presupuesto, materiales y espacios son aspectos de crítica tanto
de trabajadores como usuarios.

•

En consideración a los resultados de la evaluación, con la Asesoría
de la Universidad de los Andes se implementó un rediseño del
Programa que estará listo el primer semestre del año 2020.
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8

Programa
Familia Digital
(ex Telecentros)

El Programa Familia Digital (ex Telecentros) tiene como propósito
aumentar el nivel de uso y manejo de Tecnologías de la Información
y Comunicación. Funciona para permitir el acceso a la información
sobre bienes y servicios ofertados por las instituciones públicas y
privadas, destinadas a la población de barrios con vulnerabilidad
económica.
Este programa actualmente es financiado por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaría de Servicios
Sociales. Durante el 2019 ha realizado un proceso de reorganización
y reestructuración en materia de dotación, comunicación y control de
gestión.
Territorialmente está presente en 83 barrios, en 16 regiones,
atendiendo durante el año 2019 un total de 68.894 usuarios. En la
actualidad los Centros Familia Digital (CFD) son espacios orientados
hacia las familias, con el objetivo de convertirse en un lugar
de encuentro, aprendizaje, inclusión y sobre todo una ventana para
el acceso universal, libre y gratuito a los servicios y trámites digitales
del Estado.
Cada Centro Familia Digital cuenta con un facilitador/a que tiene
como rol principal entregar orientación y apoyo a la navegación
en plataformas públicas y privadas. Estos facilitadores/as cuentan
con el apoyo de 8 Gestores/as Territoriales/as que los acompañan
en el trabajo diario.
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A partir de octubre del año 2018, se implementó un proceso de
diagnóstico general, que permitió identificar aquellos cambios que
se debían introducir para mejorar los resultados y el impacto de la
intervención que se realiza en los barrios a través del programa.
Como conclusión de este proceso, se detecta la urgencia de mejorar
la imagen, las comunicaciones (internas y externas) y fortalecer el
equipo de trabajo.
Durante los meses de enero y marzo de 2019, se estableció una
nueva estrategia de comunicación, tanto para el público interno como
externo, mejorando la estructura interna y fortaleciendo la presencia
en los territorios. Se renovó la imagen y el material gráfico, como los
pendones y afiches de cada espacio.
Respecto al robustecimiento del equipo del programa, se agregó al
organigrama el cargo de “profesional programático”, que se encargará
de la preparación y sistematización de contenidos, la creación de
instrumentos internos que facilitarán el control y seguimiento de metas
y la preparación del informe de gestión trimestral.
De este trabajo, surge la alianza con el Instituto de Previsión Social,
específicamente con el programa ChileAtiende, que se tradujo en
en mejoras al programa tanto en términos de información como de
experiencia del usuario.
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8.1

Componentes
Familia y Participación
Enfoque comunitario que considera servicios de información,
capacitación, asesoría y acompañamiento para abordar necesidades
priorizadas por las mismas familias, promoviendo su participación en la
comunidad y su integración a redes de apoyo que faciliten su acceso a
oportunidades de desarrollo.

Alfabetización digital
Desarrollar y/o fortalecer competencias digitales, aprendizaje e
instalación de nuevas herramientas a través de medios digitales.

Acceso y conectividad
Asegurar acceso gratuito a través de la plataforma tecnológica
disponible por demanda espontánea y a medios tecnológicos
(escáner, impresoras), tramites en modalidad de autoatención.
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8.2

Estrategia
Para fortalecer los cambios al Programa, se modificó el nombre
de Red de Telecentros a Centro Familia Digital. Los operadores se
transformaron en facilitadores, todo ello asociado al impacto que
busca producir esta nueva imagen en los territorios.
Se fortaleció la figura del equipo central en los barrios, con la
presencia de la encargada territorial y su participación en las distintas
actividades que se desarrollan. Esto permitió que se introdujeran
cambios en la distribución de los territorios extremos y la Región
Metropolitana, facilitando la asistencia técnica de los gestores
territoriales en estos lugares
Se incluyeron mejoras metodológicas e instrumentales que facilitaron
y agilizaron la revisión de las actividades y acciones en terreno. Se
realizó una jornada nacional de gestores y se hicieron mejoras en
la presentación y calidad de los verificadores, que aportan para la
gestión interna y externa.
Además, se efectuó una encuesta de clima interno, ante la cual el
Programa se compromete a la realización de distintas actividades,
destacando las capacitaciones y la presencia en terreno del equipo de
Casa Central.
Entre las mejoras, el tercer trimestre fue muy relevante en cuanto a
la realización de las acciones comprometidas por este Programa, se
inicia la capacitación ALMA en la región Metropolitana, la que tiene un
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importante papel ya que a partir de ella se espera una mejora en la
calidad del servicio de atención y satisfacción de nuestros usuarios a
nivel de información y de excelencia en la atención.
Como complemento a lo anterior, se realizaron reformas estructurales
en las dependencias donde funciona el Programa. Todo lo anterior
para que la experiencia de nuestros usuarios sea cada vez más
satisfactoria.
Se materializó también el rediseño del Programa a cargo de la
Fundación San Carlos de Maipo, la cual es experta en el diseño de
programas sociales. Con su apoyo entre los meses de noviembre
y diciembre de 2019, se ejecutaron los talleres de cocreación de la
Teoría de Cambio. Con este insumo se da paso a una nueva etapa del
Programa.
Esto significa que los componentes y propósitos que acompañan este
Programa, se definen con una estructura y formato claro y coherente,
que permitirá obtener mejores resultados, y sobre todo recabar datos
confiables que permitan evaluar el Programa.
De este trabajo surge una propuesta en cuanto a los componentes,
actividades, productos y resultados. Esta propuesta aún se encuentra
en etapa de revisión por lo que se pueden realizar modificaciones
durante el año 2020.
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Entre los meses de agosto y octubre de 2019, se realizó el piloto
de ChileAtiende en los CFD de la Región Metropolitana. Durante
este periodo se hizo seguimiento a los usuarios con el objetivo de
“Evaluar el desempeño del Modelo de atención de los Punto Vecino
ChileAtiende, operados por la Fundación de las Familias”.
A continuación, algunos de los resultados obtenidos por el equipo de
investigación de CHileAtiende:
Muestra total: 84 encuestas
•
•
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Encuesta telefónica: 23 encuestas.
Encuesta auto aplicada: 61 encuestas.

Sexo y Edad

Motivo visita a Punto Vecino ChileAtiende

Problemas en Punto Vecino ChileAtiende

Ahorro Ciudadano

Fuente: Informe interno IPS CHA, diciembre 2019.
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Los datos anteriores cobran gran relevancia ya que demuestran
el valor que tiene el CFD para la comunidad. Por un lado, permite
la realización de trámites asociados a beneficios del Estado y la
resolución de los mismos con un 68% de los usuarios que así lo identifica,
lo que evita la visita a otra institución pública y los costos que implica
en tiempo y dinero. A su vez, la atención que recibió en el CFD resolvió
las consultas y dudas que motivaron sus consultas en primera instancia.
Atributos mejor evaluados por los usuarios de los CFD
•
•
•

Facilidad de uso
Conocimiento de protocolo
Conocimiento manual lenguaje inclusivo (incluido en el protocolo
de atención)

Atributos peor evaluados por los usuarios de los CFD
•
•
•

Condiciones de equipo
Soporte técnico
Rapidez página CHA

Recomendaciones
•
•

Distribución, atención u operativos de Clave Única (39.3%)
Mejorar la red, infraestructura (28.6%)
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8.3

Cobertura

En términos anuales, es interesante considerar las siguientes
distribuciones para tener una idea del público que participa
de este programa. La mayoría de los usuarios que utilizan
los CFD son mujeres (58%), mientras que los hombres
representan el 42%.
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Sexo cobertura % CFD

Distribución etaria usuarios CFD
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En rangos etarios, la gran mayoría de los usuarios son adultos,
concentrándose el 66% de los usuarios en esta edad, seguidos por
los adultos mayores que han tenido una gran participación este año a
partir de la puesta en marcha del taller de smartphones.
Distribución uso por horario

De acuerdo al gráfico “Distribución uso por horario” se identifica
claramente que los adultos hacen mayor uso del CFD durante las
mañanas, y en las tardes el uso se distribuye entre jóvenes y niños.
Esto correspondería naturalmente a las horas libres asociadas a esas
edades. En cuanto a los adultos mayores, el horario de uso no tiene
que ver con un horario establecido, observándose una baja en la hora
de almuerzo.
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8.4

Metas

El año 2019 fueron atendidos 76.220 usuarios únicos,
lo que corresponde al 96% de la meta propuesta.

Usuarios CFD

Usuarios CFD

Se llegó a un total de 50.636 prestaciones acumuladas, lo que
representa un 105,8%. Si se compara con el año 2018, hay un
aumento de casi un 38% más el año 2019.
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En los módulos de atención que fueron instalados en 5 CFD se
obtuvieron 472 claves únicas y se realizaron 1.656 trámites.
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Departamento
de Administración,
Finanzas y Recursos
Humanos
Este departamento es responsable de todos los procesos
administrativos y financieros de la institución. Propone y controla
el presupuesto institucional, diseña y aplica políticas de gastos, y se
encarga de los recursos institucionales y humanos. Además, asiste
a la Dirección Ejecutiva y a otros Departamentos, proporcionando
información confiable para la toma de decisiones administrativas y
presupuestarias.
Sus unidades están encargadas de velar por el correcto uso de
los sistemas de compras y registros, así como también del control,
supervisión e inventario de todos los recursos.
Asesora en las decisiones presupuestarias, supervisa su correcta
administración y rendición, y participa en la definición y aplicación de
las políticas de compras, remuneraciones, beneficios y licencias.
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Entre los logros más importantes de este período destacan:
•
•
•
•

El desarrollo y aplicación SW de rendición de gastos
La actualización de descripciones de cargos.
La implementación de un Manual de reclutamiento.
y contratación de personas.
La suscripción voluntaria a las normas del Consejo para
la Transparencia.

Este departamento tiene a cargo la ejecución presupuestaria de la
Fundación, la que se adjunta en anexo .
Ejecución presupuestaria Ministerio de Desarrollo Social y Familia 2019
COMPONENTE

CONVENIO 2019

EJECUCIÓN PPTARIA

Gastos Directos

1.193.186.112

1.167.793.551

Gastos Indirectos

559.979.888

497.909.356

Ejecución presupuestaria Servicio Nacional de la Mujer
y Equidad de Género 2019
MES

CONVENIO 2019 EJECUCIÓN PPTARIA

10 - Gastos en Personal
Admistrativo

475.000.000

473.636.748

20 - Gastos en Personal
Operacional

1.094.074.000

1.123.328.737

30 - Gastos
en Administración

221.000.000

228.302.601

40 - Gastos
Operacionales/Prográm.

78.000.000

76.561.121

60 - Gastos
en Inversión

4.000.000

4.509.668

Totales

1.872.074.000

1.906.338.875

87

88

10

Comunicaciones

Gestiona y visibiliza la identidad corporativa en todos sus ámbitos.
Para ello, se encarga de diseñar estrategias e instrumentos de
comunicación, desarrollar y mantener relación con los medios de
comunicación externos y con las redes digitales. Además, elabora
contenidos, material informativo y realiza actividades para difundir la
labor de la Fundación. También, proporciona asesoría, supervisión y
soporte en los aspectos gráficos, visuales y de contenido, supervisa el
diseño gráfico de toda la institución, y construye el registro de todas
las actividades de la Fundación.
Esta oficina es la encargada de las relaciones públicas, del protocolo
y de la relación permanente con actores sociales del mundo público,
privado y comunitario que puedan potenciar el trabajo y servicios
que presta la institución.
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Balance y Estado
de Resultados
ESTADOS FINANCIEROS
Balance al 31.12.2019
ACTIVOS
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo

183,671

Otros activos no financieros, corrientes

-

Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar
Activo por impuestos, corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
Activos no corrientes:
Propiedad, planta y equipos, neto
Activos intangibles, distintos a la plusvalía,
neto
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31.12.19
M$

20,985
246
204,902
533,203
11,250

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros, corriente
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Provisiones

31.12.19
M$
399,249
154,014
12,627

Provisión por beneficios a los empleados
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
Patrimonio - neto:
Aporte social

100,706
666,596

(Déficit) Superávit acumulados

-393,569

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

544,453

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOS

749,355

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO

476,328

82,759

749,355

ACTIVOS

31.12.19
M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo

183,671

Otros activos no financieros, corrientes

-

Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar
Activo por impuestos, corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
Activos no corrientes:
Propiedad, planta y equipos, neto
Activos intangibles, distintos a la plusvalía,
neto

20,985
246
204,902
533,203
11,250

PASIVOS

Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros, corriente
Cuentas por pagar comerciales y otras cuen
por pagar
Provisiones
Provisión por beneficios a los empleados
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
Patrimonio - neto:
Aporte social
(Déficit) Superávit acumulados

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

544,453

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOS

749,355

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO

ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Resultado al 31.12.2019
ESTADO DE RESULTADOS

31.12.2019
M$

Integrales por naturaleza

Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos por naturaleza
Materias primas y consumibles utilizados
Gasto por beneficios a los empleados
Otros gastos, por naturaleza
Gastos de depreciación y amortización
Costos financieros
Diferencia de cambio
(Déficit) Superávit del ejercicio

3,564,420
36,472
-48,306
-2,374,512
-1,177,049
-143,258
-5,991

148,224
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