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                        INFORME DE GESTION MENSUAL 
                        Convenio 2.0 Fortalecimiento Omil. 

 
I. Nombre del Profesional: Rodrigo Hernán Lizama Fierro. 

II. Periodo Informado: Diciembre de 2009. 

III. Detalle de actividades realizadas. 

 

En el presente informe se desglosarán las actividades realizadas durante el  

mes de Diciembre; 

 

 

a)  Atención de publico e inscripción de los ciudadanos a la pagina Bolsa 

de empleo, un total de 44 personas inscritas en el mes, y funciones 

varias propias de las actividades afines a la Omil ,- 

 

b) Manejo del programa SIGEC, el cual considera información de los 

Programas que se llevan a efecto en el Municipio.- 

 

c) Entrega y contacto en Serplac de los Informes de Rendición Financiera 

de los programas comunales solicitados por Dideco.- 

 

d) Análisis de cuentas relacionadas a los Programas que están bajo la 

responsabilidad de Dideco.- 

 

e) Colocación laboral con Pilar del Carmen Pinel Monjes (Empresaria 

agrícola) de 7 personas de Chile Solidario, vía Omil y tramitaciones 

derivadas de esta gestión, colocación de personal con Camilo López 

Gonzalez (Emp. Agrícola) de  2 personas, colocación laboral en 

complejo Antu de 2 personas, colocación laboral en complejo Agua 

Linda de 3 personas.- 

 

f) Contactos telefónicos para cubrir vacantes laborales  solicitadas por 

empresas de la zona, entre otras Complejo Turístico Agua Linda, Jose 



Luis fuentealba Silva y Constructora Clara Vicuña Valenzuela, 

Conocimiento e Inicio de ingreso de datos al SIGD, de información 

referente a los cesantes de la zona incorporados incorporados en la 

pagina www.bolsadeempleo.cl 

 

g) Contactos vía mail y telefónicos con empresarios de la zona de Quillon 

para invitarlos a la  Exposición del SENCE y preparativos para dicha 

reunión efectuada el 23 de diciembre de 2009, en la cual se expuso los 

programas aplicar del SENCE para el año 2010.-  

 

h) Se incorporo a las funciones desarrolladas por la Omil a la Sicóloga 

Danitza Moncada, la cual desarrollara un taller de apresto laboral que 

tiene por objeto la sensibilización y motivación para el empleo dirigido a 

los  beneficiarios de Chile Solidario de la comuna de Quillon.- 
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Quillón, Diciembre 29 de 2009. 
 


