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BIENVENIDA DE LA DIRECTORA NACIONAL 
 
No es posible empezar la presentación de nuestra Memoria Anual 2020 sin relevar los 
tremendos desafíos que enfrentamos en un año cruzado por una pandemia mundial y 
que nos hizo replantear nuestra gestión para cumplir con la misión institucional 
consistente en que las mujeres de nuestro país logren una mejor calidad de vida, dignidad 
y un desarrollo integral a través de un enfoque de género, territorial y participativo.  
 
Fue un año particularmente difícil, que profundizó la brecha de género entre hombres y 
mujeres y que significó un retroceso en materia de equidad social. La pérdida de empleos, 
las diferencias salariales, las tareas del hogar y los compromisos de carácter familiar, 
agudizados por la crisis sanitaria, dieron un mayor impulso al compromiso que mantiene 
la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, con el valor de la 
autonomía y empoderamiento de las mujeres chilenas. Esa responsabilidad nos dio 
fuerzas y robusteció nuestras capacidades humanas y profesionales. 
 
Luego de 30 años saliendo a terreno a escuchar, compartir y capacitar a nuestras 
beneficiarias, en 2020 nos vimos desafiados a tomar decisiones estratégicas que nos 
permitieran seguir acompañando a las mujeres, especialmente a aquellas inmersas en 
contextos de pobreza multidimensional. 
 
Como impulso inicial, decidimos avanzar con aún más fuerza y diligencia en el proceso de 
modernización institucional que habíamos planteado al comenzar mi administración, en 
2019. Para lograrlo, cambiamos nuestra metodología de trabajo, nos digitalizamos y lo 
que aprendimos nos sirvió para apoyar a las mujeres a mejorar su calidad de vida a través 
de la tecnología. Lo anterior significó mejorar nuestros procesos internos, invertir en 
equipamiento, optimizar nuestras operaciones y capacitarnos para implementar nuevas 
herramientas acordes a los nuevos desafíos. 
 
Para asegurar la continuidad de nuestra misión, nos vimos en la necesidad de adaptarnos 
al nuevo escenario entregando todas nuestras capacidades, individuales y colectivas. Solo 
así lograríamos cumplir con nuestra oferta programática de capacitación y talleres de 
formación. 
 
Y como respuesta a los desafíos impuestos por la crisis sanitaria, observamos durante 
todo el año niveles de alto compromiso que, incluso en los peores meses del Covid-19, 
nos permitió confirmar que quienes integran PRODEMU entienden a cabalidad la 
responsabilidad que significa darle continuidad operacional a nuestra institución.  
 
Quisiera agradecer al Comité Ejecutivo, un equipo que nuevamente destacó por su 
lealtad, alto rendimiento profesional, calidad humana, compromiso y creatividad. Nos 
enorgullece que sea paritario y compuesto por profesionales que lideran las distintas 
áreas del Nivel Central.  
 
Destaco y agradezco a las 16 Directoras Regionales su compromiso y liderazgo en todas 
las regiones y provincias del país, además de reconocer el esfuerzo de todos los 
trabajadores y trabajadoras que hicieron posible que PRODEMU llegue a todo el territorio 
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nacional, incluidos los más alejados, a las mujeres de todas las etnias, sin discriminación 
alguna, con la dedicación y cariño que los y las caracteriza porque llevan años en esta 
misión. Les agradezco a nombre de PRODEMU y de sus beneficiarias la importante la 
labor que desempeñan. 
 
El compromiso y la convicción de quienes trabajamos en PRODEMU permitió desarrollar 
muchas iniciativas en 2020, todas fundamentales, dentro de las cuales quiero destacar 
dos muy potentes, transversales a toda la institución y que marcaron nuestro quehacer 
el año pasado. Primero, la campaña “PRODEMU Escucha”, un espacio de conversación 
telefónica que surgió a partir del interés de saber cómo estaban viviendo las mujeres las 
distintas dimensiones de la pandemia y sus consecuencias, entre ellas la salud mental. 
Más de 100 profesionales de la fundación -trabajadoras sociales, psicólogas, 
antropólogos y sociólogas, entre otros- contactaron a 34 mil beneficiarias de todo Chile 
a lo largo del año, generando espacios para escuchar, conversar, informar y también para 
levantar información que sirvió de guía en términos de las principales preocupaciones y 
necesidades que estaban viviendo. 
 
También, la creación de la “Ruta del Empoderamiento Digital” fue un desafío sin 
precedente en la historia de PRODEMU. Dada la emergencia, distribuimos más de tres 
mil celulares con conexión a Internet, lo que ayudó a incrementar -gracias a la 
conectividad- el bienestar personal de las mujeres más desprotegidas del país y de sus 
familias durante la pandemia. 
 
Les enseñamos a usar los equipos y las capacitamos brindándole diversos talleres acordes 
a sus necesidades. Las escuchamos y acompañamos a distancia. Fue una tarea colosal, de 
gran esfuerzo y dedicación a nivel central y de las sedes regionales, pero sobre todo 
satisfactoria y enriquecedora para todos quienes fuimos parte. 
 
No olvidaremos el 2020. Cambiamos. No somos los mismos de antes de la pandemia. Los 
desafíos que enfrentamos nos hicieron crecer en múltiples dimensiones, somos mejores 
profesionales y más empáticos. Adquirimos más competencias y contamos con un alto 
estándar de valores, lo que se vio demostrado al permitirnos reconocer lo importante y 
dar lo mejor de nosotros mismos. 
 
Sin el compromiso, esfuerzo, entusiasmo y dedicación de todos y cada uno de los 
colaboradores de PRODEMU a lo largo Chile, cumplir nuestra misión en un contexto tan 
adverso, no habría sido posible. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
Paola Diez Berliner 
Directora Ejecutiva Nacional PRODEMU 
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PRESENTACIÓN PRODEMU 
 
Quiénes Somos: 
 
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. 
  
PRODEMU es una Red que trabaja para la Autonomía de 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. 
 
Equipo: 
 
Cuenta con alrededor de 450 trabajadores desplegados en sedes regionales. En cada una 
de ellas hay una directora, una secretaria, auxiliares de servicios, gestores que capacitan 
o coordinadores campesinos de área. Además, de un contador y equipo administrativo 
de apoyo. Además, en ocasiones se procede a la contratación esporádica de monitores, 
lo que totaliza un universo de mil personas responsables de ejecutar estos programas a 
través de los convenios mencionados. 
 
La organización está liderada por un directorio encargado de la entrega de los 
lineamientos generales de la institución. Está conformado por ochos miembros y la 
presidencia recae en la Primera Dama de la República, Sra. Cecilia Morel Montes. 
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La administración superior está a cargo de la Directora Ejecutiva Nacional, Paola Diez 
Berliner, quien durante la gestión 2020 estuvo acompañada en su tarea por un Comité 
Ejecutivo integrado por las jefaturas de las Direcciones de Programas, Administración y 
Finanzas, Innovación y Tecnología, Comunicaciones, Personas y de Planificación y 
Estudios.  
 
 

 
Nuestro compromiso: 
 
Contribuimos a avanzar en igualdad de oportunidades, derechos, obligaciones y dignidad 
entre hombres y mujeres, orientadas al fortalecimiento de la autonomía de las mujeres 
y a combatir las brechas de género. Escuchamos a las mujeres, visibilizamos sus 
preocupaciones y problemas, enriqueciendo a su vez el diseño de políticas públicas, 
programas, proyectos y propuestas. 
 
Qué hacemos: 
 
La institución desarrolla talleres de capacitación y más de dos mil talleres al año gracias a 
los convenios de transferencia de recursos que mantiene con el Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género, SernamEG; Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, 
y con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, MDSyF, además de otras fuentes 
secundarias de financiamiento. 
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Nuestra estrategia: 
 
En 2018 PRODEMU reordenó sus programas para las mujeres en diversas “Rutas de 
Aprendizaje”, que buscan fortalecer su autonomía para avanzar en igualdad de 
oportunidades, derechos, obligaciones y dignidad entre hombres y mujeres. 
 
A través de estos ámbitos de trabajo, el objetivo fue promover espacios de colaboración 
que fomentaran el desarrollo integral a través de un enfoque de género, territorial y 
participativo.  

 
OBJETIVO META 

RUTA DEL 
DESARROLLO 
PERSONAL  

Fortalecer las autonomías de las mujeres, 
mediante un proceso de empoderamiento y 
de desarrollo de competencias personales, 
contribuyendo así a aumentar su bienestar y 
calidad de vida.  

Contribuir al proceso de 
empoderamiento y desarrollo 
personal de las mujeres, mediante la 
generación de un espacio de 
sensibilización, reflexión y diálogo 
respecto de sus derechos y 
capacidades.  

RUTA DE LAS 
FAMILIAS  

Fortalecer las autonomías de las mujeres 
mediante un proceso de empoderamiento 
personal, basado en la promoción de la 
comunicación, el buen trato, la 
corresponsabilidad al interior de la familia y 
el fortalecimiento de las habilidades 
parentales, contribuyendo así a aumentar el 
bienestar de las familias para su pleno 
desarrollo personal y social.  

Contribuir al proceso de 
empoderamiento de las mujeres 
mediante el reconocimiento y 
valoración de la comunicación, el 
buen trato, la corresponsabilidad en 
el cuidado de las personas y la 
distribución equitativa de las tareas 
del hogar.  

RUTA DEL 
LIDERAZGO SOCIAL  

Fortalecer las autonomías de las mujeres, 
mediante un proceso de empoderamiento 
personal y del desarrollo de competencias 
para el liderazgo, contribuyendo así a 
aumentar su bienestar y su comunidad.  

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.  

RUTA DE LAS 
ORGANIZACIONES  

Fortalecer las autonomías de las mujeres, 
mediante un proceso de empoderamiento 
colectivo y el fortalecimiento de sus 
organizaciones, contribuyendo así a 
aumentar su bienestar y su comunidad.  

Contribuir al proceso de 
empoderamiento de las mujeres y sus 
organizaciones, para que éstas sean 
efectivas y democráticas, mediante la 
adquisición de herramientas para el 
fortalecimiento de sus procesos 
organizacionales con enfoque de 
género.  

RUTA DEL EMPLEO 
DEPENDIENTE  

Fortalecer las autonomías de las mujeres, 
mediante un proceso de empoderamiento 
personal y de desarrollo de competencias 
para el empleo dependiente, contribuyendo 
así a aumentar su bienestar.  

Contribuir al proceso de 
empoderamiento de las mujeres 
mediante la generación de un espacio 
de reconocimiento de sí mismas 
como trabajadoras, y del desarrollo 
de competencias de empleabilidad y 
proyección para su inserción laboral 
dependiente.  

RUTA DEL 
EMPRENDIMIENTO  

Fortalecer las autonomías de las mujeres, 
mediante un proceso de empoderamiento 
personal y de desarrollo de competencias 
para un emprendimiento, contribuyendo así 
a aumentar su bienestar.  

Contribuir al proceso de 
empoderamiento de las mujeres 
mediante la generación de un espacio 
de reconocimiento de sí mismas 
como trabajadoras, y de la adquisición 
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de herramientas técnicas, de gestión 
y comercialización para mejorar un 
emprendimiento.  

RUTA DEL 
EMPRENDIMIENTO 
RURAL 

Fortalecer las autonomías de las mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas, ayudándolas en su 
empoderamiento como sujetos, productoras 
y ciudadanas. 

Contribuir al proceso de 
empoderamiento mediante un 
proceso asociativo. Incluye 
capacitación empoderamiento, 
gestión en emprendimiento y 
desarrollo organizacional. 

*Elaboración interna PRODEMU 

 
Presencia regional: 
Creada el 28 de noviembre de 1990, PRODEMU el 2020 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. 
 

Tabla 1:  Indicador de territorializada según provincia y región.  
*Indica el porcentaje de comunas en las cuales viven mujeres que participan en las distintas iniciativas de 

PRODEMU. 

 
Región /Provincia  Número de comunas a las 

que PRODEMU llega.  
Número total de comunas que 

tiene la provincia / Región.  
% 

Territorialidad  

ARICA Y PARINACOTA 3 4 75% 

ARICA 1 2 50% 

PARINACOTA 2 2 100% 

TARAPACÁ 6 7 86% 

IQUIQUE 2 2 100% 

TAMARUGAL  4 5 80% 

ANTOFAGASTA 8 9 89% 

ANTOFAGASTA 3 4 75% 

EL LOA 3 3 100% 

TOCOPILLA 2 2 100% 

ATACAMA 8 9 89% 

CHAÑARAL 2 2 100% 

COPIAPÓ 3 3 100% 

HUASCO 3 4 75% 

COQUIMBO 14 15 93% 

CHOAPA 4 4 100% 

ELQUI 6 6 100% 

LIMARÍ 4 5 80% 

VALPARAÍSO 36 38 95% 

ISLA DE PASCUA 1 1 100% 

LOS ANDES 4 4 100% 

MARGA MARGA 4 4 100% 

PETORCA 5 5 100% 

QUILLOTA 5 5 100% 
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SAN ANTONIO 6 6 100% 

SAN FELIPE 6 6 100% 

VALPARAÍSO 5 7 71% 

DE OHIGGINS 32 33 97% 

CACHAPOAL 16 17 94% 

CARDENAL CARO 6 6 100% 

COLCHAGUA 10 10 100% 

DEL MAULE 30 30 100% 

CAUQUENES 3 3 100% 

CURICÓ 9 9 100% 

LINARES 8 8 100% 

TALCA 10 10 100% 

ÑUBLE 21 21 100% 

DIGUILLIN 21 9 233% 

ITATA 
 

7 0% 

PUNILLA 
 

5 0% 

DEL BÍO BÍO 33 33 100% 

ARAUCO 7 7 100% 

BIO BíO 14 14 100% 

CONCEPCIÓN 12 12 100% 

METROPOLITANA 48 52 92% 

CHACABUCO 3 3 100% 

CORDILLERA 3 3 100% 

MAIPO 4 4 100% 

MELIPILLA 5 5 100% 

SANTIAGO  28 32 88% 

TALAGANTE 5 5 100% 

DE LA ARAUCANIA 30 32 94% 

CAUTÍN 19 21 90% 

MALLECO 11 11 100% 

DE LOS RÍOS 12 12 100% 

RANCO 4 4 100% 

VALDIVIA 8 8 100% 

DE LOS LAGOS 24 30 80% 

CHILOÉ 8 10 80% 

LLANQUIHUE 9 9 100% 

OSORNO 7 7 100% 

PALENA 0 4 0% 

DE AYSÉN 9 10 90% 

AYSÉN 3 3 100% 

CAPITÁN PRAT 3 3 100% 

COIHAIQUE 1 2 50% 

GENERAL CARRERA 2 2 100% 

DE MAGALLANES 6 11 55% 

MAGALLANES 2 4 50% 
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TIERRA DEL FUEGO 3 3 100% 

ÚLTIMA ESPERANZA 1 2 50% 

ANTÁRTICA CHILENA 0 2 0% 

Total general 322 346 93% 

*Elaboración interna PRODEMU 
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ENFOQUE DE GÉNERO 
 
PRODEMU entiende el enfoque de género como una herramienta conceptual y de análisis 
que se centra en las diferencias que cada cultura asigna a hombres y mujeres en razón a 
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. 
 
Al ser una herramienta que analiza los estereotipos de género, este enfoque no solo 
ayuda en la identificación de discriminaciones, sino que es fundamental para proponer 
alternativas que las reviertan. 
   
La intervención de PRODEMU se focaliza desde el enfoque de género cuestionando las 
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.  
 
En 2020 los programas y proyectos implementados por la Fundación se enmarcaron en 
políticas de equidad caracterizados por el desarrollo de acciones tendientes a disminuir 
las desigualdades en el ejercicio de los derechos humanos. 
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CÓMO ES LA MUJER PRODEMU 
 
Las mujeres forman parte de la población objetiva definida para las acciones nacionales 
de la Fundación. En su mayoría, se trata de mujeres con vulnerabilidades, que tienen 
menores ingresos, dueñas de casa o que obedecen a ciertos espacios de pobreza 
multidimensional.   
 
En 2020, la oferta programática se desarrolló a través de diversas rutas o ejes 
estratégicos: desarrollo personal, familias, liderazgo, organizaciones, empleo 
dependiente, emprendimiento y empoderamiento digital.  
 
Estos a su vez se cruzan a través de cuatro espacios interrelacionados, los que se explican 
a continuación: 
 
 

Formativo Promueve la capacitación con enfoque de género, a 
través de talleres en temas que fortalezcan la 
autonomía y aumenten el bienestar de las mujeres. 

Informativo Promueve la promoción y el ejercicio de los derechos 
de las mujeres, a través de charlas informativas. 

Asociativo Promueve la asociatividad de las mujeres de un mismo 
territorio a través de talleres y ferias, para fortalecer la 
Red PRODEMU. 

Participativo Promueve la participación de las mujeres en el 
diagnóstico de las principales problemáticas que las 
aquejan. 

*Elaboración interna PRODEMU 
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Tabla 2: Caracterización participantes PRODEMU por convenio 

  
Tabla 3: Caracterización participantes PRODEMU por público objetivo 

 
Fuentes de las tablas 2 y 3: Elaboración propia a partir fichas de Caracterización espacios formativos de 
participantes PRODEMU 2019, Encuesta de Caracterización socioeconómica CASEN 2017, Censo 2017, 
Encuesta Nacional de Empleo ENE 2017. 
 

 
 
 
 
 
 



 14 

EDAD 

 
En 2020 corresponde a 45 años a nivel general. Al focalizar el análisis del promedio de 
edad según espacios se observa que en el informativo existe el menor promedio de edad 
entre las participantes, siendo de 44 años.  
 
Luego se observa que el espacio asociativo, la media de edad corresponde a 46 años. En 
cuanto a los espacios participativo y formativo, se observa que la media de edad en dichos 
espacios es de 45 años respectivamente. 
 

Tabla 4: Media de edad según espacios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXO 

 
En relación con la distribución por sexo, se aprecia que la mayoría de los espacios 
contemplan en su mayoría a mujeres (98,6%), exceptuando una leve proporción de 
participantes hombres u otra/o (1,5%). Esto se explica por la participación de hombres 
en la Ruta de las Familias, en donde bajo el concepto de corresponsabilidad se incluye su 
presencia en las intervenciones. 
 

Tabla 5: Distribución por sexo y espacios de formación 

 
 

POBLACIÓN EXTRANJERA 

 
En la oferta programática de PRODEMU puede apreciarse que los extranjeros componen 
el 3,15% del total de participantes. Esto corresponde a 632 casos de un total de 20.035 
registros. La mayoría de ellos procede de Bolivia, Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador y 
Haití. 
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Tabla N° 6: Nacionalidad de participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN ZONA DE RESIDENCIA 

 
El reporte institucional de la información registró 20.035 fichas en total, de las cuales 
15.099 corresponden al espacio formativo, 2.180 al espacio participativo, 1.540 al 
espacio informativo y 1.216 al espacio asociativo, es importante mencionar que las 
siguientes cifras no corresponden a número de atenciones, sino a números de 
inscripciones. Por ello, una participante puede haber recibido más una atención durante 
el 2020. 
 

Tabla Nº 7: Distribución participantes según espacio y región de residencia 
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Según el tipo de localidad, a nivel nacional un 24,1% de las mujeres residen en sectores 
rurales y un 75,9% en sectores urbanos. La Región del Ñuble posee el porcentaje más alto 
del país con un 47,6% de mujeres de sectores rurales. 
 
Las regiones de O’Higgins (42,5%), Los Ríos (32,5%), Los Lagos (34,6%) concentran la 
mayor cantidad de participantes residentes en sectores rurales. Mientras que los 
menores porcentajes de mujeres que declaran residir en este tipo de localidades 
corresponden a las regiones de Atacama (9,3%), Magallanes (13,3%) y Antofagasta 
(14,4%). 
 

Tabla N° 8: Tipo de localidad de residencia según región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIVEL EDUCACIONAL 

 
En relación con los niveles de estudios de las participantes de la oferta programática de 
PRODEMU, un 14,1% de las mujeres sólo ha terminado educación básica, mientras que 
38,3% cuenta con educación media terminada; 11,5% con educación técnico profesional 
terminada y 6,6% con educación universitaria terminada. 
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Tabla N° 9: Nivel educacional y estado de nivel educacional según espacios 

 

SITUACIÓN OCUPACIONAL 

 
La mayoría de las mujeres corresponde a aquellas que se definen como trabajadoras por 
cuenta propia (42,2%), mientras que el 25,6% señaló ser dueñas de casa. En el caso del 
espacio asociativo puede observarse que, de las 1.212 participantes, el 79,7% se 
reconoce como trabajadoras por cuenta propia.  
 
En el caso del espacio formativo, existe una distribución similar para el caso de las 
trabajadoras por cuenta propia representando un 39,3% de las participantes, mientras 
que un 27,4% son dueñas de casa. Por último, el espacio participativo cuenta un 42,2% 
de trabajadoras por cuenta propia y un 20,5% de mujeres se declaran dueñas de casa. 
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Tabla 10: Ocupación principal según espacios 

 

SITUACIÓN DE PAREJA 

 
El mayor porcentaje de mujeres declara estar soltera al representar un 34,0% del total, 
seguida por las mujeres casadas, que ocupan el 33% de la torta. Más abajo, el 13% 
corresponde a las mujeres convivientes con una equivalencia del 14,2% del total. Las 
representaciones más bajas las ocupan las categorías de Acuerdo de Unión Civil y 
Anuladas, con 0,2% y 0,3% respectivamente. 
 

Tabla 11: Relación de pareja según espacios 
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JEFATURA DEL HOGAR 

 
Un 53,6% del total de las mujeres dicen que son ellas las que ejercen el liderazgo dentro 
de sus hogares, mientras que un 24,4% de las mujeres declara a su pareja como el jefe 
de hogar.  
 
Más atrás, un 12,5% declara que la jefatura del hogar se realiza de forma compartida con 
su pareja. Finalmente, un 0,7% de las mujeres señala que “otra persona no familiar” es 
jefe de hogar. 
 

Tabla Nº 12: Jefatura del hogar según espacios 
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PRODEMU Y LA CRISIS SANITARIA 
 

ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN 

 
En enero de 2019, la actual administración comenzó a diseñar un plan de modernización 
de PRODEMU, proyecto que contemplaba una profunda transformación digital que 
contribuyera a mejorar las prácticas laborales y asentara las bases de la sustentabilidad. 
 
Una de las primeras medidas adoptadas fue la creación de la Dirección de Innovación y 
Tecnología que reemplazó al Departamento de Tecnología de la época. Tras el 
nombramiento de Cristián Montero como director del área, se comenzó a implementar 
mejoras en la infraestructura, procesos y soluciones tecnológicas. 
 
Existía la voluntad de cambiar. “Queríamos modernizar esta institución creada hace 30 
años pero que se había anquilosado, quedado atrás en una década”, comentó Paola Diez, 
Directora Nacional de la institución.  
 
Un año después, al iniciarse la crisis sanitaria, la digitalización se tornó urgente y se 
transformó en un lineamiento central de PRODEMU, lo que implicó una transformación 
profunda y transversal en todas las áreas de la organización. El desafío consistía, 
básicamente, en disminuir la brecha digital de los trabajadores y también de las mujeres. 
 
“Hicimos la catarsis institucional en dos días y logramos poner en marcha un potente plan 
de digitalización. La pandemia fue un impulso, no hubo espacio para las dudas ni para 
quedarnos atrás. Nos abocamos full en el trabajo”, comentó Cristián Montero, Director 
de Innovación y Tecnología. 
 
El proceso de digitalización fue impulsado en tres niveles: el primero fue al interior de la 
fundación. Había una necesidad evidente de los trabajadores de PRODEMU de adquirir 
mayores conocimientos en el manejo de herramientas digitales como Teams, Zoom, 
Google Meet o cualquier otra plataforma reuniones virtuales, además de otras soluciones 
digitales, como hacer cotizaciones de manera virtual y concretar compras a distancia, y 
de este modo poder ejecutar los capitales asociados a las distintas ofertas programáticas.  
 
Así es como PRODEMU impulsó este salto cualitativo que involucró la estandarización de 
los equipamientos al interior de la institución. De igual forma, se avanzó en la 
implementación de soluciones, sistemas y procesos con mayor tecnología, que le 
inyectaran una mayor agilidad y eficiencia a la operación. 
 
En el segundo nivel, dado que la metodología de enseñanza cambia al ser presencial o 
virtual, PRODEMU capacitó también a las personas que ejecutan los talleres sobre 
técnicas pedagógicas para enseñanza en adultos, a través de medios digitales. 
 
Y, en tercer lugar, pensando en las mujeres que se vieron enfrentadas a dificultades 
derivadas de la pandemia, se ideó la Ruta Digital, una creación programática impulsada 
por la Dirección de Innovación y Tecnología y puesta en marcha por la Dirección de 
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Programas. La iniciativa consistió en dar acceso y también a la necesidad de tener un 
aparato/teléfono adecuado y los conocimientos para manejar y hacer uso de ellos. La 
Ruta Digital contribuyó al desarrollo personal de las mujeres, mediante la adquisición de 
herramientas digitales básicas e intermedias que les abría oportunidades en usos 
económicos y sociales, con enfoque de género. 
 
Durante 2020, más de tres mil mujeres recibieron un celular con conectividad gratuita a 
Internet por 18 meses, junto a una “habilitación digital”, que les facilitara la búsqueda de 
empleo o que les permitiera fortalecer sus propios emprendimientos.  
 
El grupo respondía a dos perfiles. Por un lado, a mujeres de 60 o más años sin 
conectividad ni conocimientos para usar un aparato tecnológico. El resto correspondía a 
mujeres de entre 30 y 59 años interesadas en aprender más de tecnología, para buscar 
oportunidades profesionales o fortalecer sus proyectos laborales.  
 
Dada la buena acogida del programa, en la última etapa se amplió a grupos específicos, 
como mujeres pescadoras de caletas alejadas, mineras, mujeres recicladoras, adultas 
mayores en convenio con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), 
emprendedoras en convenio con Fondo Esperanza, mujeres pacientes de cáncer de la 
Fundación Arturo López Pérez, así como en zonas rurales alejadas y de pueblos 
originarios. 
 
La Ruta Digital contribuyó al proceso de empoderamiento y desarrollo de las mujeres, 
especialmente de aquellas ubicadas en zonas aisladas, que no participaban de nuestros 
programas en años anteriores, ampliando los territorios de influencia.  
 
Pese a la adversidad de la crisis sanitaria, los principales logros de PRODEMU son los 
siguientes: 
 

✓ Mantener el foco en el empoderamiento de las mujeres para su autonomía, con 

el fin de contribuir a la igualdad de género. 
 

✓ Conservar el trabajo territorial, directo con las mujeres y en red con otras 

instituciones y programas. 
 

✓ Fortalecer el espacio de PRODEMU como primer escalón y puerta de entrada a la 

oferta pública, no perdiendo de vista el perfil de las mujeres con las que se trabaja. 
 

✓ Profundizar las orientaciones metodológicas en los enfoques de derecho, 

territorial, interseccionalidad e interculturalidad. 
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✓ La flexibilidad y adaptación metodológica de los equipos de los diversos 

territorios, evitando estructurar la oferta de tal modo que no sea pertinente a la 
diversidad de los perfiles de mujeres. 
 

✓ Los contenidos de los módulos transversales o primeras sesiones, que son 

comunes a todos los programas y que promueven la conciencia de género. 
 
 

OFERTA PROGRAMÁTICA 
 
Dada las consecuencias de la situación sanitaria y la imposibilidad de mantener contacto 
físico con las participantes, PRODEMU logró adaptarse a las nuevas condiciones y adecuar 
su oferta programática a la modalidad on line, lo que significó una reformulación de los 
contenidos. Esta metodología permitió llegar a mujeres y hombres de sectores a los 
cuales no tenía acceso en versiones anteriores. 
 
De este modo, la Dirección de Programas rediseñó todos los talleres, ajustando 
contenidos, metodologías y materiales de apoyo, pensando en una implementación 
virtual. A continuación, se detallan todas las iniciativas y los ajustes requeridos, a 
excepción de los talleres de la Ruta Digital de Emergencia explicados anteriormente en 
este mismo documento (página 21).   
 
Cuadro explicativo: 
 

INICIATIVAS REDISEÑADAS AL 
FORMATO VIRTUAL 

INICIATIVAS NUEVAS INICIATIVAS AJUSTADAS PARA 
LOGRAR SU 

IMPLEMENTACIÓN 

Taller de Corresponsabilidad Taller Digital para las 
organizaciones 

Programa Mujeres Rurales 

Taller de Capacitación en Oficios 
 

Taller Juntas Crecemos Programa Volviendo a Sonreír 

Taller de Empoderamiento    

Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar 

Programa Cumpliendo un 
Sueño 

 

Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales 

La Feria es Nuestra  

Consejos Provinciales Diagnósticos Regionales  

*Elaboración interna PRODEMU 

 
La implementación de todos los programas se realizó a través de los equipos regionales 
y provinciales, espacio desde donde se desarrolló la planificación operativa según los 
lineamientos generales definidos para la institución. De esta manera, las distintas 
unidades ejecutaron territorialmente los programas definidos guiándose por la 
planificación anual.  
 
El modelo de intervención se concentró en el acompañamiento, soporte técnico y 
metodológico de cada uno de ellos.  
 



 23 

 

INICIATIVAS REDISEÑADAS DADA LA CRISIS SANITARIA 

 

Taller de Corresponsabilidad 

 
En agosto del 2020, Ipsos y La Tercera dieron a conocer un estudio elaborado en conjunto 
que reveló una profundización de la brecha de género durante la pandemia, 
especialmente en lo relacionado con el cuidado de los hijos y las tareas domésticas. Entre 
las principales conclusiones, más del 50% de las mujeres se encarga de cocinar, realizar 
las tareas de limpieza, lavado y del cuidado de los hijos, mientras que alrededor del 20% 
de los hombres participa en esas mismas labores.  
 
A partir de esos antecedentes, el programa adquirió mayor énfasis al querer fortalecer la 
autonomía física y la toma de decisiones de las mujeres. En ocho sesiones digitales, se 
abordó el proceso de empoderamiento personal basado en la promoción de la 
comunicación, el buen trato, la corresponsabilidad en el cuidado de las personas, el 
fortalecimiento de las habilidades parentales y la distribución equitativas de las tareas del 
hogar. 
 
El taller brindó un espacio informativo que ofrece herramientas para el empoderamiento 
personal a través de diversos contenidos.  
 

Taller de Capacitación de Oficios 

 
Los oficios correspondientes al programa “Becas y Mandatos Laborales” busca contribuir 
al proceso de empoderamiento de las mujeres mediante la generación de un espacio de 
reconocimiento de sí mismas como trabajadoras, y del desarrollo de competencias de 
empleabilidad y proyección para su inserción laboral dependiente.  
 
Con “Capacitación en Oficios” las mujeres lograron aprender un oficio para trabajar de 
manera remunerada, conocer sus derechos y deberes laborales y desarrollar habilidades 
para la búsqueda de empleo. Sin embargo, en 2020 una parte importante de estos cursos 
no fue posible ejecutarlos dada la situación de crisis sanitaria que afecta al país.  
 
Lo anterior, afectado también por retrasos en los procesos de licitaciones públicas de los 
Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación (OTIC), que en 2019 afectaron la 
puesta en marcha y ejecución de los talleres. 
 
No obstante, algunas OTICs adecuaron de manera voluntaria su oferta de talleres al 
formato virtual, en diversas regiones del país. 
 

Taller de Empoderamiento  

 
Su objetivo es contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo personal de las 
mujeres, mediante la adquisición de herramientas digitales básicas con enfoque de 
género. 
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Para satisfacer las nuevas necesidades producto de las medidas de confinamiento por la 

pandemia de Covid 19, Fundación PRODEMU se adaptó a estos requerimientos y preparó 

material educativo ajustado a la metodología de trabajo de distanciamiento social, 

tratando de responder con una alternativa formativa digital para procesos educativos, 

laborales, de emprendimiento y participativos para personas que necesitan realizar estas 

acciones a distancia sin todas las competencias necesarias.  

 

De esta manera, los talleres se hicieron cargo de acortar la brecha digital de género y a 

través de herramientas de empoderamiento, generar el logro de mayores niveles de 

autonomía de las mujeres. 

 

Taller Apoyo a la Dinámica Familiar  

 
El programa ADF busca fortalecer preferentemente la autonomía física para la toma de 
decisiones, mediante un proceso de empoderamiento personal basado en la promoción 
de la comunicación, el buen trato, la corresponsabilidad al interior de la familia y del 
fortalecimiento de las habilidades parentales. 
 
Con cerca de cuatro mil participantes, el taller se dirigió a mujeres y hombres a cargo de 
la crianza de niñas, niños y jóvenes pertenecientes al Subsistema Seguridades y 
Oportunidades, siendo este programa un espacio para mejorar sus relaciones familiares 
y que hoy con pandemia han sido un eje central para la convivencia al interior de los 
hogares. 
 
Para su implementación, PRODEMU adquirió 4.200 kit de conectividad y cuentas de la 
plataforma Zoom, además de digitalizar todo el contenido. 
 

Desarrollo de Competencias Laborales 

 
Este programa se implementa de forma remota o digital, siendo este nuevo formato un 
desafío y a la vez una oportunidad para las mujeres perteneciente al Subsistema 
Seguridades y Oportunidades, del sistema de Protección Social. 
 
Estos talleres buscan entregar competencias básicas de empleabilidad, capacitación en 
oficio e intermediación laboral, entendido como un conjunto de acciones dirigidas a 
acercar la demanda y oferta de empleo, y redes que potencien el emprendimiento. 
 
El programa abordó los siguientes elementos: habilitación laboral, que consta de 9 
sesiones de 3 horas de duración cada una; capacitación técnica y alfabetización digital a 
cargo de una OTEC (60 a 80 horas), y la Intermediación laboral (salida 
dependiente/independiente), que consta de 4 sesiones de 3 horas de duración cada una. 
 
Para su implementación, PRODEMU adquirió 760 kit de conectividad y cuentas de la 
plataforma Zoom, además de digitalizar todo el contenido. 
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Consejos provinciales 

 
Los consejos PRODEMU son instancias provinciales de control social que apuntan a 
incorporar la visión y aportes de las usuarias para el desarrollo de una intervención más 
pertinente a la realidad local. De este modo, son instancias activas de gran valor para la 
institución, ya que facilita tomar decisiones acordes a la situación regional y a la 
experiencia local. 
 
 
 

ELLA HACE HISTORIA 

 
La concreción de una alianza con Facebook fue un evento de suma relevancia para la 
organización, al brindar las herramientas y conocimientos que les permita a las mujeres 
emprendedoras la comercialización de productos vía redes sociales.  
 
El Programa Ella Hace Historia fue creado por Facebook en 2016 con el gran objetivo de 
empoderar, inspirar y conectar a las mujeres emprendedoras del mundo a que se 
conviertan en empresarias exitosas y puedan cumplir todas las metas que se propongan.  
 
#EllaHaceHistoria es una capacitación acerca del uso estratégico de las redes sociales 
para hacer crecer emprendimientos. Se imparten temas como: creación de Fan Pages, 
Facebook Messenger, Instagram para empresas, WhatsApp Business y generación de 
contenido creativo. 
 
El programa, que se imparte en 26 países del mundo, estaba originalmente pensado para 
ser implementado en 2019, pero dada la contingencia del Estallido Social se logró a 
ejecutar en 2020, con una cobertura de 1.109 mujeres. El formato original de charla 
presencial se transformó en una charla vía Zoom que duró entre 2 y 3 horas. 
 

Tabla Nº 13: Participación mujeres Programa Ella Hace Historia 

Nº de Charlas Mujeres que asistieron virtualmente 

54 charlas ejecutadas 1.109 

Fuente: elaboración propia en base a datos SIGEP 

 
Respecto a la caracterización de las participantes en jornadas de Facebook 
#EllaHaceHistoria, se puede señalar que un 81,8% de las participantes declara residir en 
zona urbanas, mientras que un 18,2% declara residir en zonas rurales. 
 
Respecto a la situación ocupacional, se observa que la mayoría de las participantes señala 
ser “trabajadoras por cuenta propia” alcanzando un 58,95% del total de participantes, las 
que poseen una media de edad de 46 años aproximadamente. La segunda mayoría 
declara ser “dueñas de casa” representando un 16,7% del total, con 44 años en promedio. 
Específicamente enfocado a la edad de las participantes, las medias de edad más bajas 
corresponden a quienes señalan “estudiar” con 26 años en promedio, seguido de quienes 
señalan “estudiar y trabajar” con 34 años en promedio. 
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Tabla Nº 14: Situación ocupacional participantes Facebook 

 
 
 

INICIATIVAS NUEVAS 
RUTA DIGITAL DE EMERGENCIA 

  
Luego de 30 años realizando talleres presenciales a lo largo del país, la crisis sanitaria 
puso a prueba la capacidad de innovación, creatividad y adaptación de la Fundación. A 
los pocos meses de avanzada la pandemia, 
PRODEMU se reinventó con una oferta 
programática en línea, transformándose en un plan 
inédito en el país. 
 
PRODEMU asumió el compromiso de educar en 
torno al uso de herramientas digitales y brindar 
acceso a la tecnología, en un contexto adverso 
donde el uso de internet, redes sociales, las 
comunicaciones e interacciones en plataformas 
digitales se instalaron para siempre en el quehacer 
cotidiano de la ciudadanía. 
 
Dado lo anterior, repartió a más de tres mil mujeres de sectores desprotegidos del país, 
un smartphone con minutos ilimitados por 18 meses, 45 Gigas de Internet -conocido 
como 4G-, redes sociales gratis y cobertura en todo Chile. Lo anterior, acompañado de 
capacitaciones digitales focalizadas en subgrupos de mujeres con mayores brechas. Las 
jornadas abordaron las nuevas tecnologías con enfoque de género, lo que ayudó a las 
mujeres a elevar su nivel de empoderamiento y desarrollo personal y, por consiguiente, 
adquirir mayor autonomía. 
 

Nombre del Taller A quién va dirigido De qué trata 

Taller Empoderamiento 
Digital 

Mujeres de 60 años o más, sin acceso 
a internet y sin conocimientos 
digitales, interesadas en aprender 
sobre herramientas tecnológicas. 
 

Espacio para desarrollar los 
conocimientos y competencias 
para el uso de distintos tipos de 
aparatos como computador, 
tabletas y teléfonos. Al terminar la 
formación, las participantes 
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pudieron comprender los usos del 
hardware y software, 
consiguiendo el máximo 
desempeño posible de cada 
aparato.  
 

Taller Herramientas 
Digitales para la búsqueda 
de empleo 
 

Mujeres entre 30 y 59 años con 
competencias digitales básicas que 
quieran capacitarse para la búsqueda 
de oportunidades laborales y que 
estén buscando trabajo o suspendidas 
laboralmente. 

 

Este aborda las competencias de 
participación digital para mejorar 
las condiciones económicas y 
sociales, mediante la creación de 
un curriculum digital y adquisición 
de herramientas para el trabajo, 
además de fortalecer y crear redes 
con otras personas u 
organizaciones.  
 

Taller Herramientas 
Digitales para el 
Emprendimiento 
 

Mujeres emprendedoras entre 30 y 
59 años que no comercializan por 
internet y requieran hacerlo. 

Competencias digitales básicas 
para adquirir nuevos 
conocimientos de carácter 
comercial. 

*Elaboración interna PRODEMU 

 
“Sabemos que las mujeres no pueden quedar al margen de este proceso de digitalización, 
que supone formar parte de una sociedad conectada y que constituye un factor de 
empoderamiento”, cuenta la Directora Nacional de PRODEMU, Paola Diez B. “En el 
sentido práctico, las mujeres que no están digitalizadas se sienten excluidas del acceso a 
los beneficios de entidades gubernamentales o privadas, al no tener conocimiento de 
cómo hacer estos trámites de forma virtual”. 
 
Las sesiones comprendieron diversas competencias de participación digital para la 
mejora de las condiciones económicas y sociales, mediante la digitalización de 
emprendimientos con redes sociales, además de fortalecer y crear redes con otras 
personas u organizaciones. La ejecución de los talleres contempló la realización de todas 
las clases en formato virtual a través de Zoom, Teams u otra plataforma, en donde el 
equipo gestor entregó los contenidos diseñados entre Fundación PRODEMU y la ONG 
INNOVACIEN, los que fueron adaptados al soporte digital. Además, se contó con un 
manual de contenidos para las y los gestores de formación y capacitación. 
 

Durante el segundo 
semestre se focalizaron 
en los siguientes públicos 
específicos: mujeres 
campesinas, de la pesca, 
de pueblos originarios, 
mujeres y hombres 
adultos mayores, 
emprendedoras Fondo 
Esperanza, pirquineras, 
mujeres con cáncer de 
mama, entre otras. 
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Todos participaron de una sesión inicial de “Género y brechas digitales” para visibilizar 
las relaciones de poder existentes en la sociedad de la información, en un contexto donde 
las mujeres carecen de la infraestructura, habilidades, y conocimientos en el uso de 
nuevas tecnologías. 
 

Taller Digital para las Organizaciones 

 
Muchas organizaciones de la Sociedad Civil vieron amenazada su continuidad durante la 
crisis sanitaria, dado que su fuente de financiamiento proviene mayoritariamente de 
aportes de socias(os), venta de servicios y donaciones, viendo sus ingresos mermados. 
 
Con el objetivo de ayudar a mantenerlas operativas y comprometidas con el quehacer de 
sus organizaciones, PRODEMU llevó adelante talleres con enfoque de género destinado 
a dirigentes y líderes sociales. 
 
El programa se focalizó en organizaciones formales como Juntas de Vecinos o Comités de 
Adelanto de comunas vulnerables, y organizaciones informales como organizaciones de 
ollas comunes o de campamentos. Esta Ruta incluyó un aporte económico de cien mil 
pesos para ser invertido acorde a las necesidades de cada colectivo. En 2020 alcanzó una 
cobertura de 600 organizaciones, las que representan 3.047 participantes. 
 

Juntas Crecemos 

 
La Ruta del Emprendimiento Digital permitió fortalecer la autonomía económica y la toma 
de decisiones de las mujeres, mediante un proceso de empoderamiento personal y de 
desarrollo de competencias para un emprendimiento sostenible, a través de 
capacitaciones vía online. 
 
Con el programa las mujeres se reconocieron a sí mismas como trabajadoras 
independientes y, por tanto, constructoras de sus propios desafíos y sueños. Durante las 
jornadas se enfatizó en sus fortalezas y habilidades para emprender, visualizando el 
trabajo como posibilidad de autonomía económica y como espacio de realización 
personal.  
 
La Ruta del Emprendimiento Digital se focalizó en mujeres mayores de 18 años que no 
estuvieran en proceso de escolarización y que requerían capacitación y financiamiento 
para continuar o fortalecer el funcionamiento de su negocio o emprendimiento. La 
iniciativa alcanzó una cobertura de 3.021 mujeres con un capital de $150 mil. 
 

PRODEMUEscucha: CONVERSANDO CON MUJERES 

 
A partir de las consecuencias en la salud mental de los chilenos manifestadas durante la 
pandemia, en marzo de 2020 la institución presentó la campaña “PRODEMUEscucha”, un 
espacio de escucha activa, de entrega de información fidedigna y de contención 
telefónica para las mujeres del país.  
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     Tabla Nº 15: Número de llamados realizados 

Se implementó mediante dos canales: el 
llamado de profesionales de la Fundación, a 
mujeres que han participado de la oferta 
anteriormente, y la habilitación de la línea 
800364200 a través del cual cualquier mujer 
del país puede contactarse con los 
profesionales. 
 
La iniciativa permitió abrir la comunicación con 
mujeres mediante un espacio de 
conversación, recogiendo sus percepciones 
respecto de la crisis sanitaria que afecta al país 
y al mundo. 
 
 
 
De acuerdo con las bases de datos internas 

(elaboración propia), los llamados se concentraron principalmente entre los meses de 
marzo y julio, periodo en el que se mostró un acelerado avance de la pandemia a nivel 
país, decretándose el Estado de Excepción Constitucional el 18 de marzo de 2020.  
 
El proceso de contención permitió generar puentes de acompañamiento y derivación en 
los casos que así lo requirieron. Lo anterior, se justificó a fin de suplir las barreras de 
acceso de oportunidades e información con las que cuentan las mujeres asociadas a la 
Fundación PRODEMU, cuyas características son las de situarse en contextos de mayor 
vulnerabilidad social y pobreza multidimensional. De tal modo, a un 20% de los contactos 
realizados se les brindó algún tipo de acompañamiento o derivación según lo reportado 
por el personal de PRODEMUEscucha y de la línea 800. 
 

Cumpliendo un Sueño 

 
De acuerdo con registros del Centro de Estudios de Género de PRODEMU, el 41,67% de 
las Mujeres PRODEMU 2019, no ha concluido la enseñanza media y hay cerca de cinco 
millones de personas mayores de 18 años que no han completado sus doce años de 
escolaridad. 
 
En el caso de las mujeres, las causas son múltiples y las razones diversas, como asumir las 
labores domésticas y de cuidado en el hogar, por un embarazo temprano, problemas 
familiares, necesidad de generar ingresos, y la prioridad dada a los hombres de la familia 
para terminar los estudios. 
 
Dado los antecedentes, PRODEMU brindó un proceso de aprendizaje digital para aquellas 
mujeres adultas que hayan desertado del sistema educacional, pudiesen finalizar su 
educación para fines laborales.  
 



 30 

El proceso de nivelación y validación de estudios, que registró una participación de 2.275 
mujeres, se desarrolló a través de la plataforma de formación virtual www.graduate.cl.  
La iniciativa contó con tutores de acompañamiento a distancia y abordó las asignaturas 
de Matemáticas, Ciencias, Lenguaje e Historia. Cada una de ellas contó con un número 
de sesiones determinadas, además de acceder a guías de estudio, videos y evaluaciones, 
lo cual les permitió a las participantes estudiar, aprender y ejercitar los contenidos de 
aprendizaje. 
 
Para las participantes que manifestaron tener problemas de conectividad por razones de 
vulnerabilidad económica, se les hizo entrega de un kit de conexión, el cual consistió en 
un chip para acceso a Internet, para poder ingresar a la plataforma de estudio. El 
programa fue realizado en conjunto con los aliados estratégicos: Banco Santander, el 
Instituto Profesional AIEP, ONG Good Neighbors. 
 
 

La Feria es Nuestra 

 
Este taller surgió a partir de la alianza entre PRODEMU y Asociación con la Confederación 
Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, ASOF. El espacio se ejecutó de 
manera virtual a causa de la pandemia de COVID-19 que imposibilitó poder desplegar 
ferias presenciales en el país. 
 
“La Feria es Nuestra” apuntó a trabajar en torno al empoderamiento, la autonomía, los 
derechos, la asociación y las redes entre mujeres. De esta forma, ayudó a la generación 
de espacios de reflexión, diálogo y capacitación en torno a los derechos y capacidades de 
las mujeres, además de abordar los temas de género.  
 
La iniciativa consideró la entrega de un kit de apoyo, consistente en una máquina para 
realizar pagos con tarjetas bancarias y así apoyar la comercialización en los espacios 
públicos. 
 

Diagnósticos regionales 

 
A los ya tradicionales consejos provinciales, se sumó una instancia regional en la que se 
buscó convocar a las y los principales actores en materias de género, con el fin de 
contribuir a fortalecer el desarrollo de la temática. Este espacio permitió levantar un 
diagnóstico que puso en relevancia las problemáticas de género con perspectiva 
territorial, información que se sistematizó en el informe “Diagnósticos Regionales de 
Género 2020”. 
 

INICIATIVAS AJUSTADAS PARA LOGRAR IMPLEMENTACIÓN 

 

Mujeres Rurales 

 
Este Programa se implementa de manera colaborativa con el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, INDAP, para iniciar y fortalecer los proyectos campesinos, instalando 
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conocimientos técnicos, de desarrollo personal, de competencias organizacionales y 
gestión del emprendimiento.  
 
Ambas instituciones conjugan su experiencia apuntando a mejorar las condiciones de 
participación de la mujer en el sector rural desde una perspectiva integral, brindando 
apoyo en el manejo técnico de sus actividades productivas y también la entrega de 
herramientas que les permitan incrementar su autonomía económica, física y para la 
toma de decisiones, que componen el enfoque teórico del programa. 
 
El programa tiene una duración de tres años y es ejecutado desde 1992 en base a una 
metodología de enseñanza en grupo, que combina contenidos teóricos y prácticos en 
terreno. El programa ha permitido capacitar y potenciar en sus emprendimientos a más 
de 34 mil mujeres promoviendo una mayor participación de las mujeres en la agricultura 
familiar campesina, su aporte productivo en la economía familiar y los derechos de las 
mujeres. 
El programa está vinculado a un fondo económico para facilitar la implementación de una 
unidad productiva. En 2020, logró una cobertura de 3.370 mujeres, de las cuales 808 
corresponden a mujeres de primer año distribuidas en 97 grupos. Además, 1.153 y 1.195 
terminaron el segundo y tercer año, organizadas en 146 y 165 grupos de trabajo 
respectivamente.  
 

Volviendo a Sonreír 

 
Por segundo año PRODEMU entrega atención dental integral, incluidas prótesis dentales, 
a mujeres privadas de libertad de distintos centros penitenciarios, abordando la salud 
bucal desde el enfoque de la desigualdad económica y social que las afecta. Se 
implementa entre octubre y diciembre con una cobertura de 210 mujeres. 
 

Tabla N° 16: COBERTURA 2020 
ATENCIONES POR REGIÓN, ESPACIOS, RUTAS Y FORMATOS 2020 / Informe Final (SIGEP 22.03.2021) 

 

Rutas, Espacios y Formatos 

Nacional 
 

 

Meta Comprometida al 30 
de diciembre  

Ejecución final 2020 

% de 
ejecución real 
respecto a la 

meta 
comprometida 

 

RUTA DESARROLLO PERSONAL 

14.000 

1.494 130%  

RUTA DE ORGANIZACIONES 3.047 102%  

RUTA DE LAS FAMILIAS 949 98%  

RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 3.021 101%  

RUTA DIGITAL  3.192 97%  

CUMPLIENDO UN SUEÑO  2.275 96%  

RUTA PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE 457 212%  

TOTAL ESPACIO FORMATIVO 14.000 14.435 103%  

JORNADAS INFORMATIVAS 30.000 2.777 112%  



 32 

PRODEMU ESCUCHA 30.948  

LÍNEA 800 2.533 127%  

TOTAL ESPACIO INFORMATIVO 30.000 36.258 113%  

CONSEJOS PRODEMU 

2.000 

766 696%  

DIAGNOSTICO REGIONAL DE GENERO 269 112%  

CONSULTA CIUDADANA  1.675 102%  

TOTAL ESPACIO PARTICIPATIVO 2.000 2.710 136%  

REDES FACEBOOK PARA LA AUTONOMÍA  
2.000 

999 100%  

FERIAS 1.267 127%  

TOTAL ESPACIO ASOCIATIVO 2.000 2.266 113%  

FONDO DE EMERGENCIA  1.057 106%  

TOTAL OTRAS ACCIONES 
PROGRAMÁTICAS  

 1.057 106%  

Sub total Convenio Sernameg.  48.000 56.726 118% 
 

 

FACEBOOK 1.000 1.109 111%  

ONU MUJERES 100 83 83%  

Sob total Otras acciones actores privados  1.100 1.192 108% 
 

 

VOLVIENDO A SONREIR 210 0 0%  

APOYO A LA DINÁMICA FAMILIAR 4.000 4.020 101%  

DES. DE COMPETENCIAS LABORALES 700 742 106%  

MUJERES RURALES 3.300 3.156 96%  

Sob total Otras acciones actores públicos  8.210 7.918 96% 
 

 

FNDR 0 1.481   

Sub total FNDR 0 1.481  
 

 

COBERTURA TOTAL 2020  57.310 67.317 117% 
 

 
     

 57.310 67.317 117%  

 
*Elaboración propia: ATENCIONES POR REGIÓN, ESPACIOS, RUTAS Y FORMATOS 2020 / Informe Final (SIGEP 22.03.2021) 
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PRINCIPALES HITOS DEL 2020 
 
1. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO 
 

Centro de Documentación y Biblioteca de Género 

 
Impulsado por la Directora Nacional, Paola Diez B. y coordinado por la Dirección de 
Planificación y Estudios, en 2019 se comenzó a trabajar en la construcción de dos hitos 
fundamentales para la actual administración: el Centro de Documentación y la Biblioteca 
de las Mujeres, los que fueron presentados a la comunidad durante el aniversario de los 
30 años de PRODEMU, en noviembre de 2020. 
 
El Centro de Documentación (CDOC) puso en valor la historia íntima y pública de la 
institución. Este proyecto es un repositorio de la historia de PRODEMU, con hechos 
concretos y los resultados logrados.  
 
En forma complementaria, la Biblioteca de las Mujeres reúne hoy más de 300 libros de 
literatura nacional e internacional de autoras destacadas, así como documentos, ensayos 
y estudios, que permiten leer la historia del feminismo en el mundo y sus diversas 
corrientes. 
 
“Esta biblioteca constituye un repositorio de contenidos de género, abierta al público en 
general, siendo un aporte de PRODEMU a la comunidad con el objetivo de sensibilizar y 
educar para avanzar en igualdad de derechos entre hombres y mujeres”, señala la 
Directora Nacional, Paola Diez B. 
 

Desarrollo de Estudios y Encuestas 

 
En 2020, la Dirección de Planificación sumó a su equipo el desarrollo de Estudios, 
disponiendo de dos grandes áreas de trabajo. Con esta incorporación, el objetivo 
consistía en poder conocer estadísticamente -a través de encuestas y estudios- la realidad 
de las mujeres que forman parte de la Red PRODEMU, un antecedente clave para poder 
visibilizar las problemáticas de género que se deben abordar desde las políticas públicas. 
 
Los principales estudios del año fueron los siguientes: 
 

Nombre de 
estudio 

Descripción Principales resultados  Fecha de 
aplicación 

Análisis 
descriptivo 
primera 
encuesta 
nacional "Mujer 
y vida diaria 
2020" 

Este estudio, tuvo como 
objetivo sondear la opinión 
de las mujeres PRODEMU 
a nivel nacional en temas 
relacionados con la 
educación, salud, ocio, 
entorno familiar y redes. 
Involucró una muestra de 
1.366 casos, 
representativos de las 

Dimensión educación:  
El 30.9% de las mujeres señalan 
como su principal interés el 
desarrollo de estudios técnicos o 
profesionales.  
El 19,5% considera la Educación 
Financiera como el aspecto más 
importante de aprender o 
profundizar en el corto plazo.  

Febrero 
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mujeres PRODEMU a nivel 
nacional. 

41% de las participantes de la 
encuesta señala que los problemas 
económicos son el principal aspecto 
en el cual requieren apoyo externo a 
sus familias. 
Dimensión salud: Un 41,6% indica 
que la alimentación saludable es lo 
más relevante a considerar, la salud 
mental (21,1%) y las enfermedades 
crónicas (27,5%). 
Dimensión ocio: Un 36.1% considera 
que ocupar su tiempo libre en 
actividades recreativas como turismo 
y esparcimiento, es lo más 
importante. Seguido por actividades 
educativas, como capacitación, con 
un 23%. Las actividades deportivas y 
artística culturales, como teatro, son 
menos atractivas para las mujeres, 
con un 20,6% y 20,3% de las 
preferencias. 
 

Acceso y uso de 
Internet y 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicaciones 
(TIC), en las 
participantes de 
Fundación 
PRODEMU, 
cohorte 2019. 

El estudio se planteó como 
objetivo describir el acceso 
y uso de internet y 
tecnología (TIC) de las 
mujeres participantes de la 
oferta formativa de la 
Fundación para la 
Promoción y Desarrollo de 
la Mujer cohorte 2019.  
Involucró una muestra de 
1.024 mujeres de la 
cohorte 2019 de la oferta 
programática de 
PRODEMU. 

Mientras que un 91% de las mujeres 
entre 20 a 29 años tiene conexión a 
internet, un 46% lo tiene entre las 
mujeres de 70 a 79 años y sólo un 
20% cuenta con conexión entre 
mujeres de 80 o más años.  
Las mujeres mayores de 60 años que 
tienen acceso a Internet lo usan 1,6 
horas menos que las mujeres 
menores de 60 años y el 67% de las 
mujeres mayores de 70 años no sabe 
cómo descargar aplicaciones en sus 
teléfonos. 
Un 84,6% de las mujeres que 
declaran no tener estudios, no tienen 
acceso a internet. 
Un 27% de las mujeres ha realizado 
compras digitales, un 31% de las 
mujeres realiza pago de cuentas por 
internet y un 60% no ha realizado 
trámites bancarios.  
Las redes sociales de Facebook y 
WhatsApp son las más utilizadas por 
las mujeres encuestadas, el 73,6% 
declara usarlas muy frecuentemente.  
El uso de tecnologías para 
promocionar un emprendimiento es 
el principal interés de uso que 
muestran las mujeres (28%), entre las 
mujeres emprendedoras, el 56% no 
realiza ventas por internet.   
Un segundo aspecto que destacan las 
mujeres es la necesidad de aprender 
a utilizar dispositivos tecnológicos 
con internet (25%) y la necesidad de 

Abril y mayo 
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recibir capacitaciones a través de 
internet (22,3%).  

Encuesta 
Bienestar 
general de las 
mujeres en el 
contexto de la 
pandemia del 
COVID-19 

El estudio tuvo como 
objetivo conocer la 
situación de bienestar 
general de las mujeres 
durante el contexto de la 
pandemia del COVID-19. 
Se orientó en torno a los 
ámbitos económicos y 
materiales, redes y 
acompañamiento, el 
trabajo doméstico y la 
salud de las mujeres.   
Involucró una muestra de 
3.022 mujeres de la oferta 
programática de 
PRODEMU 

El 82% señaló que los ingresos de su 
hogar habían disminuido en 
pandemia y el 54% tenía problemas 
para costear servicios básicos como 
luz, agua, gas o alimentos. 
EL 59,4% está muy de acuerdo con la 
afirmación “durante la pandemia me 
he sentido acompañada”. 
El 74% indica estar muy de acuerdo 
con “he mantenido comunicación 
constante con mi familia y personas 
cercanas” 
74,6% está muy de acuerdo con 
“todos los miembros del hogar 
aportan a mantener una buena 
convivencia” 
Un 43,6% prefieren ellas hacer las 
labores del hogar antes de generar 
discusiones con la familia. 
Un 54,7% indica que ha tenido que 
asumir nuevas labores domésticas 
durante la pandemia, en especial 
asumir la educación de sus hijos/as o 
cocinar para la familia. 
  

Junio 

Consulta 
ciudadana 

La consulta ciudadana tuvo 
por objetivo indagar sobre 
las actitudes de las 
mujeres en diversos temas 
como: ciudadanía y 
participación; violencia de 
género; e impacto 
económico sobre el 
empleo y emprendimiento 
durante el 2020.  
La encuesta fue realizada 
en tres momentos con una 
muestra de 1.650 casos en 
cada uno de ellos. 
Alrededor de 1.300 casos 
constituyeron un panel 
estable en el tiempo. Lo 
anterior fue realizado 
entre los meses de 
octubre, noviembre y 
diciembre.  

Un 95,2% piensa que no se hace 
justicia respecto de los hechos de 
violencia en contra de las mujeres. 
El 90,2% comparten el sentimiento 
de orgullo al ver a las mujeres 
organizadas y marchando por la 
reivindicación de sus derechos.  
El 90.8% piensa que en Chile no hay 
igualdad de derechos para hombres y 
mujeres.  
El 87,3% se sienten molestas con que 
el trabajo doméstico no remunerado 
recaiga principalmente en las 
mujeres. 
Un 47% está de acuerdo o muy de 
acuerdo con la expresión “a veces no 
doy mi opinión por temor a generar 
conflicto y/o no ser tomada en serio”. 
Un 54,4% se negaría ayudar a una 
amiga abortar. Sin embargo, el 47,9% 
considera que se debe avanzar en 
una legislación que dé garantías a las 
mujeres que deciden abortar. 

Octubre, 
noviembre y 
diciembre 
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Desmitificación 
del amor 
romántico 

El estudio sobre 
“Desmitificación del amor 
romántico” tuvo como 
objetivo indagar en la 
percepción las usuarias de 
PRODEMU respecto de los 
mitos del amor romántico 
y su relación con la 
violencia encubierta y los 
“micromachismos”. 
El diseño metodológico 
tuvo un carácter 
cuantitativo y transversal, 
considerando una muestra 
de 634 mujeres de 18 años 
o más.  

75,7% declaró haber experimentado 
algún tipo de violencia en alguna de 
sus experiencias de pareja. 
Entre las prácticas de violencia más 
comunes contra las mujeres en las 
relaciones de pareja –principalmente 
heteronormadas-, se encuentra: 
“avergonzarle y minimizarla” (46,9%), 
“manifestarle su enojo por conversar 
con otra(s) persona(s)” (44,3%), 
“tomar decisiones importantes para 
la relación sin considerarla” (40%), 
“acusarla de infidelidad” (35,7%), 
“impedirle ver a sus amigos(as)” 
(32%), “Limitarle el contacto con 
familiares” (27%), “Culparle de vestir 
provocativamente” (25,8%), “Decirle 
si no están juntos, él se va a morir” 
(25,6%) y “Revisarle su teléfono 
celular y redes sociales” (25%). 

Noviembre y 
diciembre 

 *Elaboración interna PRODEMU 

 
Como puede apreciarse, los estudios realizados pudieron la situación de las mujeres en 
el centro de la Fundación, relacionándola con distintos ámbitos de la vida: económico, 
educacional, redes sociales, salud, trabajo doméstico no remunerado y la tecnología.  
 
Conclusiones principales: 

✓ En abril del 2020 se efectuó una encuesta sobre el uso y acceso a las tecnologías de 

la comunicación, ineludibles para enfrentar el confinamiento. Éste estableció que el 42% 
de las mujeres que no cuenta con Internet, lo condiciona al elevado costo del servicio, lo 
que impulsó a la organización a construir la Ruta Digital de Emergencia, en la que 
PRODEMU entregó capacitación en competencias digitales y celulares con conexión 
gratuita a 3.196 mujeres del país. 
 

✓ En junio, la encuesta sobre el Bienestar de las mujeres en Covid-19 estuvo orientada 

a levantar información acerca de ámbitos económicos, redes, acompañamiento, trabajo 
doméstico y la salud de las mujeres durante la crisis sanitaria. La muestra consideró 3.022 
mujeres y el 82% de ellas señaló que disminuyeron los ingresos en sus hogares y el 54% 
aseguró tener problemas para costear los servicios básicos. Otros indicadores muestran 
que el 54,7% tuvo que asumir nuevas labores domésticas, como la educación de los hijos 
e hijas, así como preocuparse de la alimentación familiar. 
 

✓ Hacia fines de año, PRODEMU llevó adelante una consulta ciudadana que arrojó como 

datos preliminares, que un 95,2% de las mujeres encuestadas piensa que no se hace 
justicia respecto de los hechos de violencia en contra de las mujeres. El 90,2% comparten 
el sentimiento de orgullo al ver a las mujeres organizadas y marchando por la 
reivindicación de sus derechos. Y el 90.8% creer que en Chile no hay igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres. 
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2. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 
 

SEGUIMOS DE PIE: FONDO CONCURSABLE 

 
Dadas las elevadas tasas de desempleo que se registraron durante el transcurso del 2020 
(en el trimestre mayo-julio se perdieron 1,8 millones de puestos de trabajo – según cifras 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)), PRODEMU llevó adelante la convocatoria 
para el Fondo Concursable de Emergencia “Seguimos de Pie”, que apoyó a 
emprendedoras del país que quedaron desempleadas o su ocupación se vio gravemente 
afectada por la pandemia.  
 
“Son recursos que se entregan a las mujeres para que puedan sostenerse y generar 
ingresos para ellas y sus familias, mientras pase lo peor de la crisis sanitaria. No podemos 
dejarlas solas, seguiremos implementando medidas para apoyarlas” dijo la Primera Dama 
y presidenta de PRODEMU, Cecilia Morel Montes, al lanzar el programa.   
 
La convocatoria fue un éxito que se elevó sobre lo esperado, llegando a superar las 20 
mil postulaciones. La tarea fue titánica tanto a nivel central como en las oficinas 
regionales. Preliminarmente se consideraron 500 cupos, pero dado el alto interés, 
PRODEMU decidió aumentar a mil cupos los fondos concursables. 
 
Una vez adjudicado el aporte, el proceso consideró una etapa de acompañamiento para 
ayudarlas a elegir las herramientas, maquinarias o insumos necesarios para retomar sus 
emprendimientos. 
 

Convenios estratégicos 

 
Durante el segundo semestre, el Área Gestión Intersectorial mantuvo el trabajo de 
coordinación con los socios estratégicos, específicamente con los convenios nacionales 
que posibilitaron potenciar la oferta programática a través de la modalidad online. 
 
Entre las acciones efectuadas destacan en el siguiente cuadro explicativo: 
 

Alianza establecida con 
Fondo Esperanza  
 

Se abordaron dos líneas de trabajo: 1. Ofrecer a las participantes de 
PRODEMU el Servicio Microfinanciero Integral de Fondo Esperanza bajo tres 
formas de ingreso: Formación de Bancos Comunales nuevos, ingreso por 
incubadoras a Bancos Comunales existentes o el ingreso individual a Bancos 
Comunales existentes. Y 2, ofrecer a las socias de Fondo Esperanza la 
participación en cursos de capacitación y en rutas educativas de PRODEMU. 

CODELCO Coordinación y trabajo conjunto a través de la ejecución de oficios en 
distintas regiones del país. 

Subsecretaría de Energía A través de sus Secretarias Regionales Ministeriales y PRODEMU, se 
coordinan acciones de colaboración y de difusión para la implementación 
del Programa “Con Buena Energía”. En términos específicos los equipos 
PRODEMU difunden el Programa a través de la oferta programática de la 
Fundación para la entrega de capacitación y/o en entrega de del pack de 
artefactos eficientes energéticamente a las mujeres interesadas. 
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ONG Good Neighbors  Ejecución de dos oficios on line y para el 2021 estableceremos un acuerdo 
de colaboración para continuar y fortalecer la alianza colaborativa a través 
del desarrollo de oficios en modalidad virtual. 

SODEXO Durante el último trimestre del 2020, se elaboró un proyecto piloto 
vinculado al desarrollo de oficios focalizado en población objetivo-
específica. Se espera implementar la iniciativa en carácter de piloto en 
algunas regiones del país el 2021. 

BancoEstado 
Microempresa   

En diciembre, la Fundación participó en el proceso de postulación 
correspondiente a la asignación de recursos para Becas Sociales 2020, 
dispuesto por BancoEstado Microempresas para la presentación de oficios.  
Adicionalmente, con BancoEstado, Área Desarrollo Empresarial, se 
mantiene una alianza colaborativa que permitió difundir y promover a 
través de las redes sociales de PRODEMU las iniciativas contempladas en el 
Programa CreceMujer que impulsa dicha entidad. 

Scotiabank Acciones de colaboración permanente, apoyo específico para la 
implementación de oficios a través de mandatos. Asimismo, el último 
trimestre del 2020, se elaboró un proyecto piloto vinculado al desarrollo de 
oficios con apoyo integral para las participantes. 

Subsecretaria de 
Previsión Social 

Facilitó la entrega charlas a mujeres sobre el sistema de previsión social en 
el marco de la ejecución de la Ruta Digital y la Ruta de Empleo dependiente. 

Comisión para el 
Mercado Financiero 

Alianza colaborativa que ha posibilitado complementar las actividades on 
line ejecutadas por la Fundación entregando a las participantes charlas 
sobre educación financiera. 

AIEP En el marco del convenio nacional mantenemos un trabajo permanente de 
colaboración a través de distintas acciones entre ellas podemos mencionar 
la conferencia on line sobre “Vulnerabilidad en las Mujeres Adultas” 
entregada por la Directora Nacional de PRODEMU, Paola Diez B. el 19 de 
junio, quien se dirigió a estudiantes y docentes de la carrera de Trabajo 
Social de AIEP y la ejecución del Programa Cumpliendo un Sueño. 

ONU MUJERES – 
PRODEMU, programa 
Second Chance 

Inicialmente el proyecto estaba programado para partir en marzo, no 
obstante, y producto de la crisis sanitaria que afecta al país, se postergó su 
implementación hasta septiembre donde se retomó con actividades de 
carácter on line. Tiene por objetivo potenciar el empoderamiento 
económico de las mujeres.  
Es una iniciativa pionera dirigida a mujeres que han abandonado sus 
estudios y que estén interesadas en ingresar al mercado laboral o 
desarrollar emprendimientos. El programa se desarrolló en el marco del 
Programa Second Chance Education, que busca solucionar la equidad en la 
educación y dar una solución integral para aquellas mujeres que, por 
distintas razones han quedado marginadas de recibir una educación formal. 
El Programa se implementó de acuerdo con el convenio preferentemente 
en la regiones Metropolitana, La Araucanía y Antofagasta. 

*Elaboración interna PRODEMU 

 

Ejecución de otros oficios en modalidad E-Learning 

 
Al trabajo regular coordinado con SENCE, durante los meses de octubre y diciembre se 
implementaron dos oficios en modalidad on line, como experiencia piloto. La entidad a 
cargo de su ejecución fue la ONG Good Neighbors, y a continuación se presenta la 
descripción general de las iniciativas: 
 

NOMBRE DEL CURSO DURACIÓN OBJETIVO 
Asistente administrativo con 
herramientas informáticas  

100 hrs. 
Formar a personas cesantes en un oficio que le permita 
reinsertarse laboralmente, entregándoles las 



 39 

competencias para incorporarse en cualquier empresa 
que requiera un asistente administrativo, con 
conocimiento de las herramientas tecnológicas 
indispensables en las empresas modernas.  

Gestora de ventas online  150 hrs. 

Formar a personas cesantes en un oficio que le permita 
reinsertarse laboralmente, entregándoles las 
competencias para incorporarse en empresas que 
requieran un perfil de colaborador(a) que potencie los 
canales de comercio electrónico. El curso fortalece las 
competencias de gestión comercial a través de la web y 
redes sociales.  

Este perfil es de gran atractivo, ya que la candidata logra 
obtener las competencias para hacer crecer a la empresa 
a través del comercio electrónico (E-commerce).  

 

 Jornadas Cívicas alianza PROBONO 

 
En el marco del proceso constituyente, PRODEMU inició en marzo 2020 la campaña 
“Mujer Ciudadana”, que por medio de jornadas de educación cívicas buscaron fortalecer 
la autonomía para la toma de decisión de las mujeres y su formación ciudadana como 
ejercicio democrático a través del acceso de información clara, certera y fidedigna. 
 
Los principales contenidos que se abordaron fueron: Qué es la democracia y sus valores 
éticos, Formas de gobierno en contextos democráticos, Qué es el Estado y cuáles son sus 
poderes, Qué es la Constitución, y el Cambio constitucional: proceso, plazos y formas de 
participación. 
 
Las jornadas tuvieron una duración de tres horas enmarcadas en el Espacio Informativo. 
La ejecución estuvo a cargo del equipo gestor y/o especialistas, los que entregaron dichos 
contenidos en un lenguaje claro y cercano a la realidad de las mujeres en los territorios. 
 

Metodología GRAST / Mujeres Rurales 

 
Alrededor de 78 profesionales del programa Mujeres Rurales de PRODEMU participaron 
de una serie de capacitaciones sobre la Herramienta de Evaluación de Servicios de 
Asesoría Rural y de Género de la FAO (GRAST por sus siglas en inglés). Esta metodología 
contribuye a identificar fortalezas, debilidades y plantear soluciones prácticas y 
pertinentes para mejorar los sistemas de asistencia técnica basado en su coherencia con 
el enfoque de género.  
 
Apoyados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), los talleres fueron 
implementados por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) y por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 

Capacitación técnica remota / Mujeres Rurales 

 
Al inicio de la pandemia, los módulos Osorno y Cachapoal, solicitaron la posibilidad de 
ejecutar sus sesiones técnicas vía remota. El objetivo central consistía en establecer un 
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modelo de trabajo a distancia en el ámbito técnicas de manejo del rubro a razón de las 
limitaciones de desplazamiento y agrupación derivadas de la pandemia COVID-19. 
 
Lo anterior, basado en los siguientes elementos: 
 
1. Usuarias con enfermedades crónicas y edades, calificadas como grupo de riesgo por 

la autoridad sanitaria. 
2. Usuarias con personas bajo su cuidado, tipificados dentro de la misma categoría de 

riesgo antes mencionada. 
3. Monitor con patología de riesgo importante, específicamente en Cachapoal, donde 

por solicitud del grupo Urdiendo Esperanza, se autorizó mantener al monitor y 
acogerse a metodología vía remota. 

 
Planteado el requerimiento por parte de los módulos se realizó la solicitud formal a 
INDAP, el que autorizó el cambio de modalidad a modo de pilotaje y con la intención de 
poder evaluar a futuro la factibilidad de ampliar la metodología remota, como alternativa 
al resto del país.  
 

Cuadro Nº 17: Sesiones capacitaciones remota – piloto Cachapoal y Osorno 

*Elaboración interna PRODEMU 

 
Destaca el trabajo realizado por ambos módulos. En el caso de Cachapoal la asistencia a 
las sesiones alcanzó un promedio de 85% y en tanto, los grupos de Osorno, que 
funcionaron en modalidad mixta (vía remota y visitas prediales individuales) llegó a un 
promedio de asistencia de 89%. 
 
Para ambos casos la evaluación fue positiva y sirvió de antecedente para la posterior 
aprobación de un modelo de intervención vía remota, como alternativa para aquellos 
casos donde la pandemia y las cuarentenas no permitan ejecutar trabajo presencial 
durante el 2021. 
 

Fondo concursable de apoyo a la Inversión 

 
Este surge en el contexto de la pandemia generada por el COVID19, como una posibilidad 
de fortalecer la entrega de inversiones dirigidas a mujeres participantes del Programa 
Mujeres Rurales, mediante la asignación de recursos adicionales a los que fueron 
entregados. Esto, con la finalidad de promover el desarrollo de proyectos específicos.  
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El fondo concursable adicional vino a ofrecer una oportunidad de mejora a la precaria 
situación que muchas de las mujeres del Programa experimentaron a causa de la 
pandemia, por la falta de canales de comercialización y/o ventas que les permitieran 
capitalizar para hacer crecer, agregar valor, incorporar tecnología y nuevas formas de 
producir, fortalecer la sustentabilidad agroambiental, reparar y mejorar sus unidades 
productivas y constituyó un apoyo a la reactivación económica de las participantes. 
 
Su apertura tuvo lugar en septiembre y se recibieron 120 postulaciones admisibles, de 
las cuales se financiaron un total de 79 proyectos por un total cercano a los $ 156 
millones. Las regiones con mayor cantidad de adjudicaciones fueron Maule, Los Lagos y 
Araucanía con 21, 15 y 14 proyectos respectivamente. 
 
 

Colección “Mujeres Empoderadas” 

 
Como parte de la conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2020 se realizó 
el lanzamiento en el sitio web de la colección “Mujeres Empoderadas”, correspondiente 
a 36 temáticas “diseñadas” en materias de interés sobre derechos de las mujeres. Dichas 
cartillas, disponibles en formato PDF, fueron actualizadas y enviadas a imprenta para 
disponer de una colección física en cada oficina provincial y regional. 
 
3. DIRECCIÓN DE PERSONAS 
 

Capacitación interna: 

 
Como parte de la iniciativa “PRODEMU Digital”, entre mayo y octubre de 2020 la 
Dirección de Personas lideró una serie de talleres y cursos de especialización interna. Bajo 
una estructuración de “mallas de cursos por cargo”, todos los trabajadores de la 
Fundación participaron del programa de capacitación. 
 
Lo anterior, le permitió́ a cada trabajador/a adquirir y desarrollar conocimientos y 
habilidades para apoyar de mejor forma la nueva oferta programática. Entre los 
contenidos desarrollados se encuentran: Microsoft Excel, Word, Power Point, Teams, 
Promociona una Empresa on line, Mapas Mentales, Redes Sociales, Presentaciones 
Orales Efectivas, Fuentes de Información, Transformación Digital, entre otros temas.  
 
Asimismo, la institución estableció una alianza estratégica con la ONG Innovacien para 
brindar herramientas pedagógicas digitales a todos los trabajadores de PRODEMU, 
especialmente a las y los gestores de las regiones, de modo tal de que contaran con 
estrategias pedagógicas para capacitar virtualmente a mujeres adultas en los diversos 
territorios del país.  
 
El curso tuvo una duración de 86 horas las que se distribuyeron de lunes a viernes entre 
9:30 a 13:30 horas por un mes. Entre los principales contenidos, destacaron los 
siguientes:  
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Procesos de enseñanzas digitales para adultos, Alfabetización digital y de dispositivos, 
Usos económicos para la participación digital, Usos sociales para fortalecer o crear redes 
y Usos culturales para reforzar la identidad. 
 
Además, se coordinaron diversos cursos acordes al rol de cada trabajador y trabajadora: 
 

Curso “Lo Humano en 
Tiempos de Crisis” 

Estuvo a cargo de profesionales pertenecientes al Centro Phoenix, tuvo 
una duración de 6 horas cronológicas, la ejecución de la actividad fue 
realizada en el Centro Comunitario Padre Hurtado ubicado en la comuna 
de Las Condes. La lista de participantes incluyó a un total de 22 
trabajadoras y trabajadores, de los cuales mayoritariamente 
corresponden a cargos de gestores/as de formación y capacitación, 
quienes cumplieron un rol fundamental al estar presente en la actividad, 
ya que se abordaron contenidos que obedecen a responder necesidades 
estratégicas de la Fundación y a fortalecer la capacidad de contención en 
las personas que trabajan con mujeres participantes de PRODEMU. 
 

Curso “Herramientas 
Computacionales” 
 

Esta actividad tuvo una duración de 20 horas prácticas, se realizó en 
dependencias de la sede provincial de PRODEMU Tierra del Fuego y 
estuvo a cargo de un profesional externo calificado en temas digitales. La 
lista de participantes incluyó: 1 Coordinadora Provincial, 1 Secretaria 
Provincial, 2 Gestoras de Formación y Capacitación y 1 Auxiliar de 
Servicios. Los principales contenidos se enfocaron en reforzar y 
desarrollar competencias computacionales. 
 

Curso “Liderazgo personal 
y gestión de equipos en 
tiempos de crisis” 
 

Este curso se realizó los días 23 y 30 de junio, a través de la plataforma 
Zoom, tuvo una duración de 5 horas cronológicas, la relatoría estuvo a 
cargo de profesionales pertenecientes al organismo BE HUMANN, la lista 
de participantes incluyó a 37 personas, de las cuales 8 ocupan cargos de 
Directoras Provinciales, 4 Delegadas Regionales y 25 Coordinadoras 
Provinciales. El contenido principal abordado se enmarca en cómo liderar 
y gestionar equipos de trabajos en tiempos de crisis”. 
 

Curso “Técnicas de Trabajo 
en Equipo con Equipos 
remotos en contexto de 
Crisis” 
 

Este curso se desarrolló en dos bloques: el primero el día 04 de 
septiembre y el segundo el día 11 de septiembre 2020, ambos días a 
través de la plataforma Zoom, tuvo una duración de 3,5 horas 
cronológicas, la relatoría estuvo a cargo de profesionales pertenecientes 
al Centro Phoenix. La lista de participantes incluyó 141 trabajadores/as 
pertenecientes a las distintas sedes regionales del país.  
Los contenidos abordados se enmarcaron en conocer los distintos efectos 
de la crisis que afectan el trabajo en equipo y las estrategias que existen 
para subsanar dichos efectos. 
 

Violencia contra las 
Mujeres y Aspectos de 
Abordaje en contexto de 
Pandemia 

Dirigido a todos/as los/as trabajadores/as de la Fundación, se llevó a 
cabo en el mes de septiembre y su ejecución se desarrolló en dos 
bloques, para asegurar la adquisición de conocimientos. Los principales 
contenidos abordados fueron: definiciones y magnitud de la violencia 
contra las mujeres en contexto de alerta sanitaria por COVID-19 y 
violencia contra las mujeres y aspectos de abordaje. Detección, atención 
y derivación.  

*Elaboración interna PRODEMU 

 
Pese a que el proceso de digitalización no fue fácil al comienzo, la transformación logró 
superar las barreras de entrada, ancladas principalmente en el elevado promedio de edad 
de los trabajadores, que se sitúa en los 48 años. Asimismo, la antigüedad promedio del 
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equipo PRODEMU es de 14 años, aspecto que significó el desafío de impulsar un mayor 
compromiso con materias de innovación y tecnología. 
 

Protocolos Covid-19 

 
Con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores, PRODEMU elaboró diversos 
protocolos e instructivos, de acuerdo con los avances y circunstancias del contexto 
sanitario. Los documentos buscaban unificar los criterios internos de seguridad y 
establecer los pasos adecuados para ejecutar cada una de las medidas de protección.  
 
Estos protocolos fueron socializados con los equipos internos a nivel central en jornadas 
de capacitación a distancia denominadas "Orientación en prevención de COVID 19", las 
que se efectuaron con el apoyo de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).  
 

1. Protocolo de recomendaciones para 
prevenir contagios y cómo actuar ante un 
contagio Covid-19:  

Su objetivo es disminuir los contagios y la propagación del 
COVID-19 en la Fundación PRODEMU y sus familias. 

2. Protocolo qué hacer frente a un caso 
positivo covid19 en la oficina:  

Da a conocer los conocimientos básicos para enfrentar un 
caso sospechoso o positivo de COVID-19. 

3. Protocolo de Limpieza y desinfección:  
 

Estandarizar los procesos de limpieza y desinfección de 
todas las sedes a nivel nacional y mantener un ambiente 
físico higiénico y seguro. 

4. Protocolo de Atención al Público:  Establece las medidas preventivas generales para aquellas 
trabajadoras de la Fundación que atiendan al público y 
reciban encomiendas.  

5. Protocolo de Ceremonias de 
graduación:  
 

Tiene por objetivo evitar contagios COVID-19 en las 
ceremonias de graduación de las mujeres, cuando haya 
terminado su ciclo formativo de capacitación impartido 
por la Institución. 

6. Protocolo de capacitación y trabajo en 
terreno:  
 

Estipula las medidas preventivas generales para disminuir 
los riesgos de contagio del COVID-19, para las/los 
trabajadoras/es de la Fundación que trabajen en terreno. 

7. Protocolo de Medición de Temperatura:  Busca detectar de forma oportuna casos sospechosos de 
COVID-19 por medio de medición de temperatura 
corporal a todas las personas que ingresen a la sede y 
tengan temperaturas sobre 37.8°C.  

8. Protocolo trayecto domicilio y trabajo:  
 

Entrega de medidas preventivas para trayecto de 
domicilio a trabajo, con el fin de evitar o controlar posibles 
focos de contagio. 

9. Instructivo de cómo actuar ante un 
contagio Covid-19 basado protocolo de 
Recomendaciones:  
 

Establece cómo actuar en caso de algún contagiado 
COVID19 y/o con algún contacto estrecho para evitar la 
propagación de la enfermedad en la Fundación PRODEMU 
y sus familias. 

10. Protocolo preventivo covid-19personal 
de alto riesgo:  

Dirigido a las personas que sean consideradas dentro del 
grupo de alto riesgo y que realicen trabajo presencial. 

*Elaboración interna PRODEMU 

 
Implementación de tecnología en la gestión de personas 

 
Conforme al Plan Estratégico de Modernización Institucional, el 2020 se llevó adelante 
un plan interno para acrecentar los usos y beneficios de la plataforma de Recursos 
Humanos Rex+. La plataforma le permitió a la institución elevar su estándar en 
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sustentabilidad y darle mayor agilidad a la gestión de los trabajadores; esto, 
especialmente dado a la amplia territorialidad que aborda PRODEMU en el país.  
 
Rex+ es un software de Remuneración y Recursos Humanos multiusuario y 
multidispositivo, que agiliza y optimiza los procesos administrativos de las organizaciones. 
En el caso de PRODEMU, los colaboradores pueden acceder, consultar y descargar 
documentos laborales desde sus computadores o dispositivos móviles.  
 
Algunos de las funciones son: revisar la descripción de cargo, contratos y anexos 
laborales. También, acceder a liquidaciones de sueldo, solicitar vacaciones y permiso para 
días administrativos, entre otras acciones. 
 
Además de lo anterior, se comenzó a configurar la tecnología Bnovus, que permite tener 
un mejor control de la asistencia de los trabajadores, sin necesidad de tener que marcarla 
presencialmente en el lugar de trabajo.  
 

Sistema de Gestión de Desempeño (SGD) 

 
En julio se implementó esta tecnología con el objetivo de potenciar el alineamiento de 
los desempeños individuales y grupales con las definiciones estratégicas de la institución. 
Esto, en base a la definición de conductas y metas que apunten al compromiso y a la 
mejora continua, mediante un proceso de diálogo y acuerdo entre las personas y los roles 
que ejercen. 
 
El SGD, fue diseñado para ser aplicado en tres ciclos, los cuales van desde julio de 2020 a 
marzo de 2022. Cada uno de estos se compone de cuatro etapas: Planificación, 
Seguimiento, Evaluación – Retroalimentación y Ajuste Interno: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

El SGD evaluó conductas y metas, de acuerdo con los siguientes criterios: Innovación, 
Iniciativa, Responsabilidad, Trabajo en Equipo y Vocación de Servicio; y son el 
componente cualitativo y que pertenecen a la cultura PRODEMU. 
 
En cuanto a las Metas, estas fueron asociadas a la Unidad Organizacional y al cargo, de 
acuerdo con la estructura organizacional y elaboradas en base a la metodología SMART 

Planificación

Seguimiento

Evaluación y Retroalimentación

Ajuste Interno
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(Specific (Específico), Measurable (Medible), Achievable (Alcanzable), Result-oriented 
(Orientado a resultados) y Time-limited (Fecha límite de ejecución). 
 
El SGD fue aplicado a nivel nacional, contando con la participación de 407 
trabajadores/as. 

 
 

Descriptores de cargos 

 
Desde julio del 2020, cada trabajador/a cuenta con su Descriptor de Cargo en la App REX+, 
lo que les permite tener conocimiento y claridad de sus funciones. 
 
La “Descripción de Cargo” consiste en definir las funciones y responsabilidades de cada 
cargo, incluyendo su objetivo. Se incluyen en la descripción los conocimientos, 
habilidades y actitudes que debe tener quien lo ocupe. 
 
El proceso de definición de los cargos se basó principalmente en dos aspectos: por un 
lado, mantener coherencia con el quehacer de la organización, con sus procesos, 
procedimientos y directrices de la política orientada a la mujer. Y por otro, dar 
coherencia, consistencia y equilibrio a partir de la estructura organizacional. 
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4. DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 

Sistema de e-Ticket: 

 
Dado que el teletrabajo adquirió mayor relevancia durante el transcurso de la pandemia, 
los trabajadores de PRODEMU, debieron adecuarse a una nueva herramienta interna que 
ayuda a las organizaciones a administrar sus casos de servicio y soporte.  El sistema o la 
aplicación crea un “ticket” que documenta las solicitudes e interacciones de los 
trabajadores a lo largo del tiempo, lo que le facilita al equipo de soporte resolver 
problemas y dar respuestas de manera adecuada y oportuna. 
 
De este modo, los trabajadores de PRODEMU pasaron de enviar los requerimientos 
tecnológicos vía correo electrónico a ocupar una solución tecnológica, que permitió 
mejorar los tiempos de respuesta y agilizar la operación interna.  
 
A través de este sistema se da soporte a todos los trabajadores internos de PRODEMU a 
nivel nacional y también a las más de tres mil mujeres que recibieron un celular y que 
participan de la Ruta Digital.  
 
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Rendiciones digitales 

 
El área de Administración y Finanzas no estuvo exenta de dificultades producto de la 
pandemia. Con el confinamiento, los equipos de trabajo de Santiago y regiones se 
instalaron en sus hogares cuando muchos de ellos no tenían computadores portátiles ni 
las condiciones adecuadas para darle continuidad a la operación diaria. 
 
Al desarrollarse la oferta programática con fondos del Ministerio de la Mujer y Equidad 
de Género (MMEG), del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, e INDAP, se requería 
elaborar rendiciones físicas, impresas. De acuerdo con Álvaro Vallejo, Director de 
Administración y Finanzas: “empezamos a prepararnos para digitalizar este proceso a 
pesar de que todos nos recordaban que la Contraloría no lo autoriza. No obstante, 
avisamos a los ministerios que lo haríamos de esa forma y de tanto pedirlo nos dieron el 
permiso”.  
 
Al estar en confinamiento no era posible hacer trámites presenciales, lo que obligó al 
equipo a actualizarse en materia tecnológica. No fue un proceso sencillo, pero se logró 
mantener la operación. 
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TABLA DE ALCANCES Y RESULTADOS 
 

*Elaboración interna PRODEMU 
 

Tabla Nº 18: Atenciones por región, espacios, rutas y formatos 2020 / Informe Final (SIGEP 22.03.2021) 
 

Rutas, Espacios y Formatos 

Nacional 
 

 

Meta Comprometida 
al 30 de diciembre  

Ejecución 
final 2020 

% de ejecución real 
respecto a la meta 

comprometida 

 

RUTA DESARROLLO PERSONAL 

14.000 

1.494 130%  

RUTA DE ORGANIZACIONES 3.047 102%  

RUTA DE LAS FAMILIAS 949 98%  

RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 3.021 101%  

RUTA DIGITAL  3.192 97%  

CUMPLIENDO UN SUEÑO  2.275 96%  

RUTA PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE 457 212%  

TOTAL ESPACIO FORMATIVO 14.000 14.435 103%  

JORNADAS INFORMATIVAS 

30.000 

2.777 
112% 

 

PRODEMU ESCUCHA 30.948  

LÍNEA 800 2.533 127%  

TOTAL ESPACIO INFORMATIVO 30.000 36.258 113%  

CONSEJOS PRODEMU 

2.000 

766 696%  

DIAGNOSTICO REGIONAL DE GENERO 269 112%  

CONSULTA CIUDADANA  1.675 102%  

TOTAL ESPACIO PARTICIPATIVO 2.000 2.710 136%  

REDES FACEBOOK PARA LA AUTONOMÍA  
2.000 

999 100%  

FERIAS 1.267 127%  

TOTAL ESPACIO ASOCIATIVO 2.000 2.266 113%  

FONDO DE EMERGENCIA   1.057 106%  

TOTAL OTRAS ACCIONES 
PROGRAMÁTICAS  

  1.057 106%  

Sub total Convenio Sernameg.  48.000 56.726 118% 
 

 
FACEBOOK 1.000 1.109 111%  

ONU MUJERES 100 83 83%  

Sob total Otras acciones actores privados  1.100 1.192 108% 
 

 
VOLVIENDO A SONREIR 210 0 0%  

APOYO A LA DINÁMICA FAMILIAR 4.000 4.020 101%  

DES. DE COMPETENCIAS LABORALES 700 742 106%  

MUJERES RURALES 3.300 3.156 96%  

Sob total Otras acciones actores públicos  8.210 7.918 96% 
 

 
FNDR 0 1.481    

Sub total FNDR 0 1.481   
 

 

COBERTURA TOTAL 2020  57.310 67.317 117% 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

1. Ingresos por Ley de Presupuesto N° 21.053 

 
En el 2020, PRODEMU recibió ingresos por la Ley de Presupuesto del Sector Público por 
la cantidad de M$ 13.234.032, cuyo monto más relevante corresponde al Convenio 
SernamEG, equivalente al 74,39% del total recibido. Este Convenio contempla recursos 
destinados para el funcionamiento de la Institución. 

 
El Convenio INDAP, para la implementación del Programa Mujeres Rurales, aporta el 
19,67% del total de ingresos. En tanto, los Convenios con el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia representan un 5.94% del total. 
 

Tabla Nº 19: Total de Recursos por Ley de Presupuesto en 2020 / Monto y porcentaje de representación 

*Elaboración interna PRODEMU 

 
 

2. Recursos recibidos por Gestión de convenios Regionales 

 

Corresponde a aquellos convenios de gestión de recursos que se realizan en las distintas 
direcciones regionales y provinciales de PRODEMU durante el 2020, 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. Por ejemplo, el Capital 
PRODEMU o la realización de otras actividades que no son cubiertas por los otros 
convenios nacionales 

El cuadro a continuación muestra los recursos recibidos por la Institución por concepto 
de aportes gubernamentales, los que ascendieron a M$ 13.475, equivalentes al 53.68%. 
Por el lado de las entidades privadas, los recursos recibidos alcanzaron los M$ 11.629, 
correspondiente al 46.32%. 
 
 

Tabla Nº 20: Recursos convenios regionales 

 
Tipo de convenio Monto M$ % 

SernamEG $ 9.845.086 74,39% 

INDAP- Mujeres Rurales $ 2.602.836 19,67% 

MDSF - Apoyo Dinámica Familiar (ADF) $ 436.727 3,30% 

MDSF - Desarrollo Competencias Laborales (DCL) $ 349.383 2,64% 

Total    $ 13.234.032 100% 

 Monto M$ 2020 
%  

Subvenciones Municipales $   6.000 23,90% 

Gobierno Regional $   7.475 29,78% 
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*Elaboración interna PRODEMU 
 
 

3. Ejecución presupuestaria de los recursos recibidos por la Fundación 

 
La ejecución de los recursos recibidos para el año 2020 da cuenta de la inversión de 
97,96% como se expresa en el siguiente cuadro: 
 
 

 
Tabla Nº 21: Ejecución Programas Nacionales 

 
Presupuesto 2020 

M$ 
Ejecución 31/12/2020 

M$ 
% Ejecución 

Convenio SernamEG  $ 9.845.086  $ 9.801.371  99,56% 

Convenio INDAP  $ 2.602.836  $ 2.528.478  97,14% 

Convenio MDSF - Apoyo Dinámica Familiar 
(ADF) 

 $ 436.727  $ 73.003 
 16,72% 

Convenio MDSF - Desarrollo Competencias 
Laborales (DCL) 

 $ 349.383  $ 27.384 
 7.84% 

Total  $ 13.234.032  $ 12.160.236  91,89% 

*Elaboración interna PRODEMU 

 
Durante 2020, PRODEMU tuvo una ejecución casi de un 100% en los Convenios 
Nacionales SernamEG e INDAP. 
 
Los ingresos de los Convenios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia registran una 
ejecución más baja, debido a que la ejecución de los programas ADF y DCL no se realiza 
en formato año calendario (enero a diciembre), sino que comienza en abril, para finalizar 
en el mismo mes del año siguiente. 
 
Con respecto a la ejecución de los convenios regionales, estos fueron de un 100,00%, 
reflejada en el cuadro siguiente: 
 

Tabla Nº 22: Convenios Regionales 

Tipos de convenios 
Presupuesto 2020 

M$ 

Ejecución al 
31/12/2020 M$ 

% de Ejecución 

Subvenciones municipales $     6.000 $     6.000 100,00% 

Gobierno regional $     7.475 $     7.475 100,00% 

Corporación Pro Til Til $   11.629 $   11.629 100,00% 

Total $   25.104 $   25.104 100,00% 

*Elaboración interna PRODEMU 

 
 
 

Corporación Pro Til Til $ 11.629 46,32% 

Total $ 25.104 100% 



 50 

4. ¿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%. 
 
 

Tabla Nº 23: Según Convenio SernamEG en M$ 
Ítem Presupuesto 2020 M$ Ejecución al 

31/12/2020 M$ 
% 

Administración $ 1.218.000 $ 1.191.662 97,84% 

Personal administrativo $ 2.696.000 $ 2.695.014 99,96% 

Personal Programático $ 4.341.700 $ 4.336.317 99,88% 

Gastos Programático $ 683.818 $ 675.026 98,71% 

Transferencias Participantes $ 831.268 $ 831.141 99,98% 

Inversión $ 75.000 $ 72.212 96,28% 

Total $ 9.845.086 $ 9.801.371 99,56% 

*Elaboración interna PRODEMU 

 
Los recursos ingresados en el año 2020 por el Convenio INDAP fueron invertidos casi en 
un 100%, en los ítems establecidos: 

 
Tabla Nº 24: Según Convenio INDAP en M$ 

Ítem 
Presupuesto 

2020 M$ 
Ejecución al 

31/12/2020 M$ 
% 

Gastos en Programas $ 1.781.151 $ 1.716.747 96.38% 

Inversión activos fijos $ 15.000 $ 11.203 74.69% 

Gastos en Soporte y Operación $ 30.000 $ 24.007 80.02% 

Inversión Directa $ 776.685 $ 776.521 99,98% 

Total $ 2.602.836 $ 2.528.478 97,14% 

*Elaboración interna PRODEMU 
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