
�

����������	�	
	�
����������


�

 

ADENDA CUENTA PÚBLICA 
 
ASESORÍA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL

Figura N°1: Entrega de Insumos 
 
La Mesa Publico Privada de Collipulli, co
de la UDEL, desarrollaron 

EMPRENDIMIENTO, 
Municipio gestionó en conjunto con el SERNATUR, declarar el Valle de Pemehue como 
nuevo destino turístico. Se formuló
locales (M$2.000). 

Figura N°4: Ingreso a Reserva Nacional
Malleco                                              
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ADENDA CUENTA PÚBLICA - DESARROLLO ECONÓMICO

ÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL Y APOYO A LA PRODUCCIÓN CAMPESINA

: Entrega de Insumos para mejorar sistemas productivos campesinos.

La Mesa Publico Privada de Collipulli, con apoyo técnico y logístico
de la UDEL, desarrollaron la 6° versión de la Expo Agro de Collipulli

 
MUJERES RURALES
desarrollo integral de la
sectores Canadá; 
Mapu de ColihuincaTori y 
 
 
Figura N°3: Entrega de 
laboral Rayen Mapu y Capacitación en técnicas de 
diseño a telar.
 
 
 

EMPRENDIMIENTO,  INNOVACIÓN y TURISMO
Municipio gestionó en conjunto con el SERNATUR, declarar el Valle de Pemehue como 

. Se formuló un plan y se asignó un micro

Figura N°4: Ingreso a Reserva Nacional          Figura N°5: 
Malleco                                                             de gestión 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Y APOYO A LA PRODUCCIÓN CAMPESINA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sistemas productivos campesinos. 

n apoyo técnico y logístico de la Municipalidad a través 
la 6° versión de la Expo Agro de Collipulli                

 
Figura N°2
Visitantes de la 
Sexta versión 
ExpoAgro 
Collipulli. 
 
 
 
 
 

MUJERES RURALES, Apoya y promueve
ollo integral de las mujeres rurales de los 

Canadá; San Andrés; El Radal, 
ColihuincaTori y Salto Chancagua,  

: Entrega de rueca a mujeres del
laboral Rayen Mapu y Capacitación en técnicas de 
diseño a telar. 

TURISMO 
Municipio gestionó en conjunto con el SERNATUR, declarar el Valle de Pemehue como 

un micro-fondo que apoyó a 9 iniciativas 

Figura N°5: Taller comunal para identificar brechas
de gestión turística y planificación. 

Y APOYO A LA PRODUCCIÓN CAMPESINA 

de la Municipalidad a través 

2: 
Visitantes de la 

versión 
ExpoAgro 

poya y promueve el 
es de los 

San Andrés; El Radal, Rayen 

rueca a mujeres del taller 
laboral Rayen Mapu y Capacitación en técnicas de 

Municipio gestionó en conjunto con el SERNATUR, declarar el Valle de Pemehue como un 
9 iniciativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para identificar brechas 
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ASESORÍA TÉCNICA

Entregó asesoría Técnica especializada a un total de 761 familias campesinas mapuche y no mapuche 
de los distintos sectores rurales de la comuna
Operativas PRODESAL, con una inversión ej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 7: Cobertizo para 
menores sector Juan Ñancul

Otras 407 familias mapuche son asesoradas por tres Unidades Operativas
de desarrollo de las familias mediante métodos de intervención participativa, que permiten aumentar la 
producción y productividad de forma sustentable y desarrollar capacidades de gestión, para comercializar 
en forma más ventajosa. 

Asesorados técnicamente
proyectos productivos de Inversión, que financió la construcción de 
tractor, motocultivadores, trituradoras de 
productivas y apoyo a actividades culturales.
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ASESORÍA TÉCNICA RURAL CONVENIO MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 

asesoría Técnica especializada a un total de 761 familias campesinas mapuche y no mapuche 
de los distintos sectores rurales de la comuna, de las cuales 
Operativas PRODESAL, con una inversión ejecutada durante el año 2013 que 

para animales                    Figura N°8: Invernadero comercial sector 
Juan Ñancul                                  Quilquihuenco 

Otras 407 familias mapuche son asesoradas por tres Unidades Operativas
de desarrollo de las familias mediante métodos de intervención participativa, que permiten aumentar la 

ad de forma sustentable y desarrollar capacidades de gestión, para comercializar 
 

sesorados técnicamente por la unidad operativa Linco 
ectos productivos de Inversión, que financió la construcción de 

otocultivadores, trituradoras de grano, desbrozadoras
productivas y apoyo a actividades culturales. 

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI- INDAP

asesoría Técnica especializada a un total de 761 familias campesinas mapuche y no mapuche 
, de las cuales 354 son apoyadas por tres Unidades 

ecutada durante el año 2013 que alcanza a los M$ 51.000
 
 
Figura N°6: Construcción 
de infraestructura para 
iniciativa turística en 
Bajo Maica Proyecto I
 
 
 
 

N°8: Invernadero comercial sector  

  
 
 
 
Figura N°9: asistencia hortícola para 
venta y control veterinario 
ganado menor en Maica. 
 
 
 
 

Otras 407 familias mapuche son asesoradas por tres Unidades Operativas PDTI que facilitan el proceso 
de desarrollo de las familias mediante métodos de intervención participativa, que permiten aumentar la 

ad de forma sustentable y desarrollar capacidades de gestión, para comercializar 

 
 
Figura N°10: Operativo 
veterinario para el control 
de parásitos externos
atendidos por la unidad 
operativa Lonkomahuida
 
 
 

 - Quilquihuenco, 24 usuarios acceden a
ectos productivos de Inversión, que financió la construcción de bodegas, invernaderos, gallineros,

grano, desbrozadoras, capacitaciones en distintas 

 
Figura N°11: Manejo apícola en
sectores Linco y Quilquihuenco 
y producción de hortalizas de 
hoja en Comunidad Margar
Huenchuman. 

INDAP 

asesoría Técnica especializada a un total de 761 familias campesinas mapuche y no mapuche 
354 son apoyadas por tres Unidades 

alcanza a los M$ 51.000 

onstrucción 
infraestructura para 

 sector 
IFP 

asistencia hortícola para 
venta y control veterinario para 

facilitan el proceso 
de desarrollo de las familias mediante métodos de intervención participativa, que permiten aumentar la 

ad de forma sustentable y desarrollar capacidades de gestión, para comercializar 

: Operativo 
veterinario para el control 
de parásitos externos, 
atendidos por la unidad 

Lonkomahuida 

usuarios acceden a 
bodegas, invernaderos, gallineros, un 

capacitaciones en distintas áreas 

: Manejo apícola en 
uilquihuenco 

y producción de hortalizas de 
Margarita 
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Figura N°12: Motocultivador de la Familia 
Levillan del sector Lolcura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°14: Nguillatun en comunidad Linco.
    
  
Apoyados técnicamente por el equipo técnico de la unidad operativa Rahuilmaco 25 familias obtuvieron
iniciativas consistentes 
equipamiento (motocultivadores y t
sustentable de agua y construcción de 
lluvia en distintos sectores
De igual modo, se llevó a cabo día de Campo en la comunidad Juan Reinao, con motivo de compartir 
experiencias en los rubros productivos Hortícola, Ovino y Cultivos de Cereales. Dur
diciembre, fueron aplicados aprox. 160 
bovino de las comunidades

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°17: Inversión Productiva 
Invernaderos usuarios de la Comunidad 
Mariano Tori.   
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Motocultivador de la Familia       Figura N° 1
Levillan del sector Lolcura         participan de Seminario Ovino

: Nguillatun en comunidad Linco.  Figura N°1
     Motocultivadores  en 

Apoyados técnicamente por el equipo técnico de la unidad operativa Rahuilmaco 25 familias obtuvieron
consistentes en infraestructura predial (bodegas, cobertizos, invernaderos y cercos) y  

ltivadores y trituradores) y 25 usuarios de la 
sustentable de agua y construcción de pozos (CET BíoBíoYumbel)
lluvia en distintos sectores; se estableció un Semillero de trigo de p

e llevó a cabo día de Campo en la comunidad Juan Reinao, con motivo de compartir 
experiencias en los rubros productivos Hortícola, Ovino y Cultivos de Cereales. Dur

cados aprox. 160 aretes para el control de la mosca de los c
las comunidades. 

Inversión Productiva                  Figura N°
Invernaderos usuarios de la Comunidad                 Manejo Sustentable de Aguay Construcción

        el de Pozos (CET BíoBío). 

Figura N° 13: Agricultores de Collipulli 
participan de Seminario Ovino en Victoria

Figura N°15: Inversión Productiva 
Motocultivadores  en Juan Reinao 

Apoyados técnicamente por el equipo técnico de la unidad operativa Rahuilmaco 25 familias obtuvieron
en infraestructura predial (bodegas, cobertizos, invernaderos y cercos) y  

25 usuarios de la participaron de curso sobre m
CET BíoBíoYumbel). Se instalaron cosechadores de agua 

; se estableció un Semillero de trigo de primavera con la variedad Pantera INIA. 
e llevó a cabo día de Campo en la comunidad Juan Reinao, con motivo de compartir 

experiencias en los rubros productivos Hortícola, Ovino y Cultivos de Cereales. Durante el mes de 
es para el control de la mosca de los cuernos al ganado 

 
 
Figura N°1
Inversión Productiva 
Bodegas usuarios de 
la Comunidad Juan 
Reinao. 
 
 
 
 
 

Figura N°18: Usuarios se capacitan sobre 
Manejo Sustentable de Aguay Construcción 
el de Pozos (CET BíoBío).  

en Victoria. 

 

Apoyados técnicamente por el equipo técnico de la unidad operativa Rahuilmaco 25 familias obtuvieron 
en infraestructura predial (bodegas, cobertizos, invernaderos y cercos) y  

manejo 
cosechadores de agua 

con la variedad Pantera INIA. 
e llevó a cabo día de Campo en la comunidad Juan Reinao, con motivo de compartir 

ante el mes de 
uernos al ganado 

Figura N°16: 
Inversión Productiva 
Bodegas usuarios de 
la Comunidad Juan 



�

����������	�	
	�
����������


�

Figura N°19: Cosechadores de Agua 
Lluvia Comunidad Miguel Huentelen III.
    

Figura N°21: Manga Veterinario 
comunidadJuan Reinao.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 23 Entrega Motocultivador a             Figura N° 
Usuario de ColihuincaTori
 

CONVENIO  MUNICIPIO/SERNAM: 
JEFA DE HOGAR (PMTJH)
El objetivo del programa es
las mujeres trabajadoras y jefas de hogar, entregando herramientas para enfrentar las principales 
barreras de acceso que enfrentan en el mercado del trabajo”.

TOTAL MUJERES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Figura N°25: Taller  de Alfabetización                 Figura N° 2
Digital.    

��

 
Cosechadores de Agua               Figura N°20: Establecimiento y desarrollo de

Lluvia Comunidad Miguel Huentelen III.                          Semillero de Trigo de Primavera en la
               Comunidad Miguel Huentelen II

 
Manga Veterinario                        Figura N°2

Juan Reinao.    Mosca de los Cuernos al ganado bovino

Entrega Motocultivador a             Figura N° 2
ColihuincaTori             deshidratado de productos agrícolas CET Yumbel

CONVENIO  MUNICIPIO/SERNAM: PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y 
(PMTJH). 

El objetivo del programa es “Contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, particularmente de 
las mujeres trabajadoras y jefas de hogar, entregando herramientas para enfrentar las principales 
barreras de acceso que enfrentan en el mercado del trabajo”. 

Cuadro: Mujeres participantes y recursos comprometidos
TOTAL MUJERES 

2013 
APORTE 

SERNAM M$
100 9.699 

de Alfabetización                 Figura N° 26 Seminario  “Normas 
          requisitos para 

: Establecimiento y desarrollo de 
Semillero de Trigo de Primavera en la 
Comunidad Miguel Huentelen II 

N°22: Aplicación de Aretes para el Control
Mosca de los Cuernos al ganado bovino 

24 Capacitación Secador solar para 
deshidratado de productos agrícolas CET Yumbel

PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y 

“Contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, particularmente de 
las mujeres trabajadoras y jefas de hogar, entregando herramientas para enfrentar las principales 

 
participantes y recursos comprometidos 

SERNAM M$ 
APORTE 

MUNICIPAL M$ 
12.144 

Seminario  “Normas y 
requisitos para la formalización de Microempresa 

: Aplicación de Aretes para el Control 

Capacitación Secador solar para  
deshidratado de productos agrícolas CET Yumbel 

PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y 

“Contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, particularmente de 
las mujeres trabajadoras y jefas de hogar, entregando herramientas para enfrentar las principales 
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AREA EMPLEO Y CAPACITACIÓN
La Municipalidad de Collipulli  durante el año 2013,  a través de la OMIL  ingresó a la Bolsa Nacional de 
Empleo un total de 977 personas, de las cuales un 57% corresponden a mujeres y un 43% a 
busca de empleo. De estos fueron efectivamente colocados un total de 241 mujeres y 331 hombres, 
principalmente en empresas agroexportadoras, forestales, 

DETALLE DE GESTIÓN
Personas ingresadas Bolsa Nacional de Empleo  
Personas capacitadas en el uso  
Colocaciones  (191 mujeres, 28
Talleres de Apresto Laboral (Habilidades blandas, entrevistas laborales) 
Visitas a Empresas (Gestión de Vacantes, seguimiento colocaciones)
Encuentros Empresariales (Área comercio, Área Forestal, Área turismo)

Certificación seguro de Cesantía
Proyectos FOSIS para emprendedores (autoempleo)
Programa Empleos de Emergencia
Programa Inversión a la Comunidad 
Capacitaciones en oficios  

Figura N°28: “Día del Trabajador
                                                                          
CAPACITACIONES
Cursos realizados: “Fortalecimiento del capital humano, para el sector forestal de la 
Araucanía”; “Diseño y Confección de Tejidos en Telar
Mapuche” y “Gastronomía con enfasis en la cocina Mapuche

N°30: Certificación Curso Forestal  

Figura N° 32: Beneficiarias curso de 
Gastronomía con en enfasis en cocina mapuche”
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AREA EMPLEO Y CAPACITACIÓN 
La Municipalidad de Collipulli  durante el año 2013,  a través de la OMIL  ingresó a la Bolsa Nacional de 
Empleo un total de 977 personas, de las cuales un 57% corresponden a mujeres y un 43% a 
busca de empleo. De estos fueron efectivamente colocados un total de 241 mujeres y 331 hombres, 
principalmente en empresas agroexportadoras, forestales, del comercio y la construcción

 
DETALLE DE GESTIÓN AÑO 2013 

Personas ingresadas Bolsa Nacional de Empleo  www.bne.cl 
Personas capacitadas en el uso  www.bne.cl 
Colocaciones  (191 mujeres, 281 hombres) 
Talleres de Apresto Laboral (Habilidades blandas, entrevistas laborales) 
Visitas a Empresas (Gestión de Vacantes, seguimiento colocaciones) 
Encuentros Empresariales (Área comercio, Área Forestal, Área turismo) 

Certificación seguro de Cesantía con Fondo Solidario 
Proyectos FOSIS para emprendedores (autoempleo) 
Programa Empleos de Emergencia-  PEE CONAF 
Programa Inversión a la Comunidad - SENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: “Día del Trabajador 2013”   Figura N° 29
                                                                             Jóvenes entre 18 de 24 años
CAPACITACIONES 

Fortalecimiento del capital humano, para el sector forestal de la 
Diseño y Confección de Tejidos en Telar  Típicos de la Zona
Gastronomía con enfasis en la cocina Mapuche” 

 

 
: Certificación Curso Forestal   

                                                     
 
                                              

 
 

: Beneficiarias curso de  
Gastronomía con en enfasis en cocina mapuche”           

                                          
                                  
 
Figura N°27: Curso Higiene, 
seguridad y prevención de 
riesgos en la producción 
gastronómica e iniciativas 
productivas financiadas con 
el “Fondo Concursable 
Municipal año 2013”. 
 

La Municipalidad de Collipulli  durante el año 2013,  a través de la OMIL  ingresó a la Bolsa Nacional de 
Empleo un total de 977 personas, de las cuales un 57% corresponden a mujeres y un 43% a hombres en 
busca de empleo. De estos fueron efectivamente colocados un total de 241 mujeres y 331 hombres, 

del comercio y la construcción 
N° PERSONAS/ 

EMPRESAS BENEFICIARIAS
977 
78 

472 
Talleres de Apresto Laboral (Habilidades blandas, entrevistas laborales)  163 

67 
 22 

82 
23 
43 
29 

126 

29: Taller de apresto laboral para 
Jóvenes entre 18 de 24 años 

Fortalecimiento del capital humano, para el sector forestal de la región de La 
Típicos de la Zona”; “Técnicas básicas de Telar 

 

Figura N°31: 
Certificación de 
cursos “Diseño y                                  
Confección de 
Tejidos en Telar
Típicos de la zona”
Figura  

                                                             

                                                                                                
Figura Nº 33  
Certificación 
Técnicas Básicas en 
Telar Mapuche 

                      

: Curso Higiene, 
seguridad y prevención de 
riesgos en la producción 
gastronómica e iniciativas 
productivas financiadas con 

Concursable 

La Municipalidad de Collipulli  durante el año 2013,  a través de la OMIL  ingresó a la Bolsa Nacional de 
hombres en 

busca de empleo. De estos fueron efectivamente colocados un total de 241 mujeres y 331 hombres, 

BENEFICIARIAS 

región de La 
Técnicas básicas de Telar 

: 
Certificación de 

Diseño y                                  
Confección de 
Tejidos en Telar  
Típicos de la zona” 

                                                   

Técnicas Básicas en 
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CONVENIO MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI Y 
CONSUMIDOR – SERNAC
El año 2013 se atendió 68 consultas relacionadas con la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los 
derechos del Consumidor e ingresó 29 reclamos a la plataforma del SERNAC, 
www.home.sernacfacilita.cl

CONVENIO MUNICIPIO/FUNDACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA. (PROGRAMA SERVICIO PAÍS)
El año 2013 se potenciaron 
Sustentable;  y Cultura, 
acciones  con las siguientes organizaciones: 
Emprendedores y empresarios del Valle de Pemehue, Mesa de la Cultura de Collipulli, Taller 
Ilusiones de Chancagua” y
orgánica, Organización de textileras urbanas y rurales vinculadas a la mesa de la cultura, apoyo material 
y en capacitación; participación Feria Gorbea, 
Gastronómica y Turística (Cunco), 
Taller de Turismo Cultural Sustentable en Alto Bío Bío, 
y Plan de Acción de T
Realización de video documenta
y  tocata hip hop, Fotonovela: Historias Locales (Comitiva Cultural).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°35: Actividades culturales con 
organizaciones y público en general.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°37: Reunión para formular Plan Micro
2ª. Feria Regional de Turismo “Araucanía es Tuya”

��

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI Y 
SERNAC 

l año 2013 se atendió 68 consultas relacionadas con la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los 
derechos del Consumidor e ingresó 29 reclamos a la plataforma del SERNAC, 
www.home.sernacfacilita.cl�
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Figura N° 34: “Seminario RED UNIDAS,
sobre Derechos y deberes del consumidor
y Presupuesto familiar y endeudamiento 
responsable” al que asistieron público en general
y autoridades locales 
 
�
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CONVENIO MUNICIPIO/FUNDACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA. (PROGRAMA SERVICIO PAÍS) 
El año 2013 se potenciaron dos ámbitos: Trabajo, con la intervención denomina

 con la intervención denominada Collipulli Urbano, para lo que se coordinaron 
con las siguientes organizaciones: Mesa Público Privada de Collipulli, JJ.VV Villa Río Amargo, 

dedores y empresarios del Valle de Pemehue, Mesa de la Cultura de Collipulli, Taller 
Ilusiones de Chancagua” y Grupo de teatro local.  Se desarroll

de textileras urbanas y rurales vinculadas a la mesa de la cultura, apoyo material 
ión; participación Feria Gorbea, Participación Feria Araucanía es Tuya (Temuco) y Feria 

astronómica y Turística (Cunco), Participación de emprendedores, empresarios y encargado UDEL en 
ral Sustentable en Alto Bío Bío, Propuesta de P

y Plan de Acción de Turismo para el Valle de Pemehue, 
Realización de video documental de la familia Lagos-Contreras, 

novela: Historias Locales (Comitiva Cultural).

: Actividades culturales con  Figura N°3
organizaciones y público en general.  equipo Servicio País

: Reunión para formular Plan Micro-Destino Turístico Valle Pemehue y 
Regional de Turismo “Araucanía es Tuya” 

 
 
 
 
Figura N° 38: Coordinación con Mesa de la Cultura 
para Participar de la Muestra Costumbrista.

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI Y SERVICIO NACIONAL DEL 

l año 2013 se atendió 68 consultas relacionadas con la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los 
derechos del Consumidor e ingresó 29 reclamos a la plataforma del SERNAC, 

eminario RED UNIDAS, 
sobre Derechos y deberes del consumidor 
y Presupuesto familiar y endeudamiento  
responsable” al que asistieron público en general 

 

CONVENIO MUNICIPIO/FUNDACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA 

dos ámbitos: Trabajo, con la intervención denominada Turismo Cultural 
ón denominada Collipulli Urbano, para lo que se coordinaron 

Mesa Público Privada de Collipulli, JJ.VV Villa Río Amargo, 
dedores y empresarios del Valle de Pemehue, Mesa de la Cultura de Collipulli, Taller Labor

e desarrollaron: Seminario de agricultura y apicultura 
de textileras urbanas y rurales vinculadas a la mesa de la cultura, apoyo material 

Feria Araucanía es Tuya (Temuco) y Feria 
Participación de emprendedores, empresarios y encargado UDEL en 

Propuesta de Planificación Turística para Collipulli 
urismo para el Valle de Pemehue, Propuesta de Plan Cultural Municipal, 

Contreras, Apoyo en encuentro regional de hip hop 
novela: Historias Locales (Comitiva Cultural). 

Figura N°36: Textileras apoyadas por 
equipo Servicio País. 

Destino Turístico Valle Pemehue y Participación 

: Coordinación con Mesa de la Cultura 
para Participar de la Muestra Costumbrista. 

SERVICIO NACIONAL DEL 

l año 2013 se atendió 68 consultas relacionadas con la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los 
derechos del Consumidor e ingresó 29 reclamos a la plataforma del SERNAC, 

CONVENIO MUNICIPIO/FUNDACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA 

da Turismo Cultural 
ón denominada Collipulli Urbano, para lo que se coordinaron 

Mesa Público Privada de Collipulli, JJ.VV Villa Río Amargo, 
Laboral “Las 

ricultura y apicultura 
de textileras urbanas y rurales vinculadas a la mesa de la cultura, apoyo material 

Feria Araucanía es Tuya (Temuco) y Feria 
Participación de emprendedores, empresarios y encargado UDEL en 

lanificación Turística para Collipulli 
esta de Plan Cultural Municipal, 

n encuentro regional de hip hop 

Participación 

: Coordinación con Mesa de la Cultura 


