TRABAJO CON MUJERES

UNIDAD ENCARGADA DE SU GESTIÓN: UNIDAD DE DESARROLLO
COMUNITARIO (DIDECO)
DEPARTAMENTO:
DIDECO
ENCARGADA DEL PROGRAMA:
MARCIA LARA PACHECO
LUGAR DE EJECUCIÓN:
VILLA LUZ MARGARITA , LAS
MAGNOLIAS N°16 , RETIRO
HORARIO DE ATENCIÓN :
8:30 A 13:00 HORAS
14:00 A 17:30 HORAS

OBJETIVO GENERAL

“Contribuir al buen funcionamiento de la ucocemat y de cada uno de los centros y/o
talleres de damas pertenecientes a la comuna de retiro”

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Asesorar en el ámbito legal, de acuerdo a su constitución (Ley 19.418 y sus
modificaciones Ley 20.500).
 Orientar y acompañar en diversas actividades que deseen realizar a lo largo
del año.
 Contribuir a la realización de diversas manualidades a través de subvención,
consistente en aporte en dinero para la compra de materia prima para trabajar.
 Mejorar y/o aprender diversas manualidades a través de Monitoras que les
enseñaran de acuerdo a sus necesidades.
 Incentivar la comercialización de sus artesanías, sugiriendo instancias y
lugares de exposiciones (ferias artesanales).
 Apoyar con mobiliario en sedes que necesitan mesas o sillas, para realizar
sus trabajos cómodamente.
 Apoyo desde el departamento de salud, con charlas de especialistas en
diversas áreas.
 Apoyo en atención de especialidad con mayor agilidad, como son horas
médicas con oftalmólogo y dentista principalmente.
 Suscripción de convenios con Organismos que pueden ser de mucha ayuda en
el tema Mujer, de manera de ayudar a la solución de diversas problemáticas
que las aquejan. (SERNAM – PRODEMU - CHILE ATIENDE).
 Contribuir al desarrollo y buenas costumbres a través de un Encuentro de
Mujeres de diversos sectores con el propósito de compartir experiencias tanto
personales como de trabajo.
 Comodatos de sedes que estén ubicadas en terrenos Municipales.
 Incentivar, orientar y postular estas organizaciones a Proyectos existentes en
el banco de Proyectos que nos ofrece el estado.

Departamento Desarrollo Comunitario - Retiro
PJE. Las Magnolias 16 Pob. Luz Margarita – Fono 620 729

