Introducción
• Las políticas tradicionales de desarrollo han
fracasado a la hora de garantizar un desarrollo
sostenible y creación de empleo.
• Se ponen en marcha estrategias de desarrollo
novedosos DEL.
• Gobiernos locales y el reto que supone la
competitividad territorial, la lucha contra la
pobreza y la promoción del trabajo decente.

QUE ES LA
DDIET

Nuestra historia
• 1991-1992: Oficina de microemprendimiento (OMC y
microemprendimiento).
– Alcalde con experiencia en ONGs.
– Director con experiencia en Infocap

• 1998: Departamento Económico Laboral (OMC, OTEC y
microemprendimiento)
• 2000: Surge la idea de la “Dirección de desarrollo económico”,
independiente de DIDECO  empleo, capacitación,
microemprendimiento

Nuestra historia
• Hoy. Decreto Alcaldicio 1491, de junio de
2017, establece la Organización interna de la
I.Municipalidad de El Bosque.
• (…), con sus departamentos de Gestión para la inserción laboral;
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial; y el Desarrollo de
competencias Laborales, tiene como objetivo coordinar y articular los
esfuerzos necesarios tendientes a la consolidación de una base económica
comunal sustentable en el largo plazo, tomando como referencia las
ventajas comparativas de la economía local y a partir de ello generar las
ventajas competitivas pertinentes, articulando todos los agentes
económicos tanto públicos como privados para el desarrollo económico
local.

LA DDIET UNA OPCIÓN MUNICIPAL DE DIRECCIÓN
Hoy la Ilustre Municipalidad de El Bosque cuenta con una Dirección de Desarrollo,
Innovación y Emprendimiento Territorial, denominada DDIET.
La DDIET, cuenta con una estructura orgánica de tres departamentos y una oficina
mas secretaria, donde se desempeñan alrededor de 31 profesionales de las áreas
de las Ciencias Sociales, Administrativas, Económicas y Educativas.

LA DDIET Y EL ROL MUNICIPAL
La DDIET, definió su rol institucional con
las siguientes características:





Rol intermediador
Rol promotor
Rol generador de oportunidades
Rol prestador de servicios de calidad.

Su objetivo es aportar a mejorar la calidad
de vida de la comunidad de El Bosque.
Para lo anterior, la DDIET ha establecido
un modelo de gestión y organización en
base a la siguiente estructura:

ESTRUCTURA MUNICIPAL DE LA DDIET

Director
DDIET
Secretaria
Of. De comunicación y
difusión

DEPTO.
OMIL

DEPTO
OTEC

DEPTO
FOMENTO
PRODUCTIVO

AREAS Y LINEAS DE TRABAJO DE LA DDIET
OTEC

F. PRODUCTIVO

OMIL

Líneas de Trabajo

Líneas de Trabajo

Líneas de Trabajo

Programas Más Capaz
regular

Ejecución de Programas de gobierno:
Fosis, Sercotec, Conadi y Sernam.

Of. de inclusión social
Mesa de Empleo

Programa Más Capaz
Discapacitados.
Capacitación Soldados
Conscriptos Fach

Capacitación y Asesorías a la MIPYME
Ventanilla Única Sesma y ley .19.749
micro empresas familiar.
Capital semilla municipal.

Programa de
Capacitación a la
Comunidad “Tú
Puedes”
Venta de Servicios de
Capacitación
(Franquicia).

Estudios Económicos

Apoyo para la recuperación de
estudios: Ex. Libres.
Cooperativismo.
Espacio de Comercialización: Feria
Navideña Open Plaza.

Programa de
Fortalecimiento Of.
Municipal de
intermediación laboral

RESULTADOS GENERALES POR DEPARTAMENTO
Primer semestre 2017
FOMENTO PRODUCTIVO

OTEC

OMIL

PROGRAMA MUJER JEFA DE
HOGAR.
PMJH tiene como meta-cobertura
capacitar un total de 69 mujeres, y al
mes de Julio del año en curso se han
capacitado un total de 71 mujeres,
todas de la comuna

“PROGRAMA TU PUEDES” para la
comunidad.
94 alumnas (os) capacitados.
Cursos en oficios semi calificados:
2 Cursos de Electricidad Domiciliaria
con un total de 30 alumnos.

ATENCIONES DE PÚBLICO EN
OFICINA MESA DE EMPLEO
4973 Atenciones, equivalente a 3630
personas, donde algunas de ellas han
sido atendidas en más de una
oportunidad durante el semestre

Línea dependiente del PMJH tiene
como meta de cobertura capacitar un
total de 72 mujeres.
Paralelamente, el PMJH gestiona otras
prestaciones asociadas a salud,
derivaciones a capacitaciones en
oficio, nivelación de estudios, entre
otros.

2 Cursos de Alfabetización Básica
Con un total de 28 alumnos
1 Curso de Computación para Mujeres
Jefas de Hogar con emprendimiento.
Con un total de 18 alumnas.

COLOCACIONES
252 Acreditadas con certificados de
validación SENCE
698
Personas
contratadas
no
acreditadas con documentos, solo
informadas por las empresas.
Reclutamiento en Oficina 978.

VENTANILLA ÚNICA SEREMI
El primer semestre del año 2017
fueron atendidos 255 contribuyentes,
se realizaron 172 solicitudes para
obtención de Patente Municipal, de los
cuales terminaron su trámite y pagaron
patente 121emprendedores.

2 Cursos de Panadería
Con un total de 36 personas

ACOMPAÑAMIENTO
SOCIOLABORAL
Se realizan 131 Diagnósticos y Perfiles
Ocupacionales

FOMENTO PRODUCTIVO
Almacenes de Chile; Por primera vez
la comuna del El Bosque participa En
dicho programa en él se capacitaron
21 almacenes de la comuna y desde la
unidad surgieron 6 postulaciones para
el financiamiento.

“Incubadora
de
Cooperativas
inclusiva Municipal”
Para el segundo semestre del 2017 se
proyecta la constitución de 2
cooperativas
de
trabajo
correspondientes
al
área
de
confección.

OTEC
Programa Más Capaz
220 alumnas (os) capacitados.
7 cursos de Caja Bancaria
Con un total de 175 personas
2 curso de Contabilidad 25 personas
1 Barman, 10 personas
1 de logística, 10 personas.

OMIL
APRESTO LABORAL
387 personas. 36 sesiones grupales
para

PROYECCIONES

 Garantizar la viabilidad económica
del proyecto DDIET.
 Fortalecer la gestión de la DDIET
en su oferta programática y de
servicios.
 Implementar las acciones que se
originen
en
el
PLADECO
Económico.

Proyecciones
• En materia de empleo:
– Oficina de inclusión laboral (migrantes, infractores
de ley, adultos mayores, jóvenes, PSD, mujeres)

• En materia de capacitación:
– Diversificar la oferta de capacitación
– Modelo de capacitación

• En materia de emprendimiento:
– Cooperativismo

Dirección de Desarrollo, Innovación y
Emprendimiento Territorial
DDIET
ENCUENTRO CON ACTORES ECONÓMICOS LOCALES DE EL
BOSQUE EN EL MARCO DEL PLADECO ECONÓMICO 2017 2022

Octubre de 2017

Presentación:
El Plan Comunal de Desarrollo (Pladeco), tal
como aparece mencionado en la Ley Nro.
18.695
Orgánica
Constitucional
de
Municipalidades,
es
uno
de
los
instrumentos de planificación comunal con
que cuentan los municipios para su gestión
de estrategias de desarrollo.

La vigencia de estos planes es de cuatro a
seis años, sin que necesariamente deba
coincidir con el período de desempeño de
las autoridades municipales electas por la
ciudadanía.
De ahí la importancia de reconocer a este instrumento de planificación local como la
principal guía para que los municipios, a través de sus autoridades y funcionarios,
puedan generar las estrategias más pertinentes para el desarrollo de sus comunas, con
la inclusión de todos los actores presentes en el territorio

PLADECO TEMATICO DE FOMENTO ECONOMICO Y
PRODUCTIVO COMUNAL

Es en el contexto antes mencionado
que la Dirección de Desarrollo,
Innovación
y
Emprendimiento
Territorial (DDIET) ha desarrollado la
siguiente propuesta de Pladeco
Temático en lo referido a las materias
de Fomento, Innovación, Desarrollo
Económico, Empleo y Capacitación

El PLADECO Económico – Productivo y Laboral,
constituye un ejercicio investigativo y proactivo,
cuyo objetivo instrumental, es sentar las bases o
directrices que permitan hacer realidad, las
aspiraciones de desarrollo que tienen los actores
sociales abocados a estas temáticas, los equipos
profesionales y técnicos, las autoridades electas y
las distintas organizaciones sociales en un futuro
mediato en materia económica.

Es en este contexto la DDIET, implemento en el
mes de Octubre del presente año (2017) un primer
encuentro de actores económicos y productivos
locales a objeto de efectuar un levantamiento de
necesidades y proyecciones futuras a modo de un
primer diagnóstico en la materia.
De este encuentro se obtuvo los siguientes
resultados:

Criterios Metodológicos del Encuentro:
El formato metodológico del encuentro se basó
en la conformación de mesas de trabajo según
actividad económica o productiva.
En cada mesa se instaló un moderador guía,
quien en base a una pauta de preguntas claves,
provocaría una conversación a objeto de
establecer:
Elementos de diagnóstico sobre la realidad
económica y productiva local.
Requerimientos de necesidades a modo de un
levantamiento preliminar de proyecciones.
Tras la conversación los grupos sintetizaron las
respuestas y posteriormente, en un plenario de
puesta en común expusieron los resultados a los
que llego cada grupo.

Mesas de trabajo por Sector Económico, con un
total de 81 participantes
•
•
•

Sector Productivo :Empresas
N°
:8
Participantes :Representantes de Open
Plaza el Bosque,
Comercial Alogas,
Galvanizadora
y
metales
S.A.,
Supermercados Santa Isabel y Tottus.

•
•
•

Sector Productivo: Ferias Libres
N°
: 13
Participantes
:
Dirigentes
y
comerciantes de Los Sindicatos de
Trabajadores Independientes de Ferias
Libres; La Copa, Vecinal N° 1, La Prat,
Vecinal N°2 y Área Central.

•
•
•

•
•
•

Sector Productivo : Ferias Persa
N°
: 14
Participantes
:
Dirigentes
y
comerciantes de Los Sindicatos de
Trabajadores Independientes de Feria Persa;
Plazoleta El Líder, Artesanos El Bosque, Unión
Persa Los Morros, Sindicato N° 6, El Bosque,
Esquina Alejandro Guzmán y Fetracom.

Sector Productivo :
Otras
Actividades
Económicas
N°
: 18
Participantes
: Emprendedores de giros
diversos, tales como; servicios automotrices,
salones de belleza, vulcanizaciones, transporte
publico, servicio de internet, avícolas, servicio de
costurería y artesanos.

•
•
•

Sector Productivo : Gastronomía
N°
: 14
Participantes
: Emprendedores que
ejercen actividades económicas en las áreas
de
restaurantes,
comida
al paso,
gastronomía mapuche, comida japonesa y
elaboración de colaciones.
•
•
•

Sector Productivo : Panadería Pastelería
N°
:7
Participantes
: Emprendedores que ejercen
actividades económicas,
tales como,
amasanderías, fábrica de masas, servicio de
banquetearía y panaderías.

Sector Productivo : Almacén- bazar paquetería
N°
:8
Participantes
: Emprendedores que ejercen actividades económicas, tales
como; venta de alimentos embazados de fábricas autorizadas, venta artículos de
perfumería, venta de artículos de librería y fotocopiadora.

Tareas pendientes
• Análisis de la información
• Sistematización

