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INFORME ANUAL 2016

CECADES, Centro de Capacitación y Desarrollo Económico y Social, es una corporación
privada sin fines de lucro, con personalidad jurídica concedida mediante Decreto Supremo
N° 331 en Marzo de 1998. Tiene por finalidad la promoción del desarrollo de las personas,
grupos, familias y comunidades que viven en condiciones de pobreza y/o marginalidad, en
este marco está facultado para realizar actividades en los ámbitos de la educación, cultura,
capacitación, trabajo, salud, vivienda, medio ambiente, desarrollo comunitario,
microempresa, pequeña producción, derechos humanos, comunidades indígenas, deportivas
y recreativas en sectores urbanos y rurales. Cecades se encuentra registrado como Institución
Receptora de Fondos Públicos en Registros 19862 definido en la Ley 19862, también la
institución está registrada como proveedores de servicios en el portal Chile Compra y
Registrada en el Fosis con fecha 06 de diciembre de 2005, se dictó Resolución N° 0454, que los
incorpora al Registro Público de Consultores y Ejecutores del FOSIS de la Región Metropolitana, en la
categoría de Consultor - Ejecutor bajo el N° 13.18818.

Su misión es promover y fortalecer la construcción de relaciones humanas basadas en
valores cristianos, facilitando mejores oportunidades de desarrollo a las personas
marginadas, para forjar a futuro, una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.
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Este informe entrega antecedentes sobre los resultados de cada uno de los programas que
la ONG Cecades ejecutó durante el periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2016,
como también sobre sus fuentes de financiamiento.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
A través de ONG CECADES, World Vision Chile durante el 2016 recibió las siguientes
donaciones:

RAZON SOCIAL
CARLOS DUMAY LTDA
CLAUDIA ARANCIBIA CALDERON
CRISTOBAL AGUILERA
EUGENIA OLIVARES YAÑEZ
INDUSTRIAL SUPPORT CIA
INVERS VIRGINIA ZARZAR
INVERSIONES CARGUS LTDA
IRENE BRIONES R
NETLINUX SPA
PROD DE SEGUROS LAS CONDES LTDA
PROMOTORA DE BELLEZA SA
SERVICIOS FUNERARIOS LTDA
SOCIMA S A
WALNUT SPA

MONTO
90.000
200.000
90.000
90.000
1.200.000
1.200.000
132.000
200.000
270.000
400.000
10.115.000
1.812.500
150.000
928.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL

$16.877.500

Los fondos provenientes de estas empresas fueron utilizados para implementar los
programas sociales de World Vision Chile. Programas amplios como el de Patrocinio de niños
que busca asegurar que los niños de las comunidades donde se encuentra World Vision
gocen de buena salud, sean educados para la vida, aprendan los valores universales, y sean
cuidados, protegidos y participen en la sociedad.
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Asimismo la ONG generó ingresos a través de fondos gubernamentales pertenecientes a la
Subsecretaría del Trabajo que tenían como destino fomentar la empleabilidad de las
personas vulnerables. Los fondos adjudicados fueron:
Entidad de Gobierno

Subsecretaría
del Trabajo

Programa
Programa Servicios
Sociales Subsecretaría del
Trabajo – Ministerio de
Desarrollo Social
Programa Servicios
Sociales Subsecretaría del
Trabajo – Ministerio de
Desarrollo Social

Proyecto
Capacítate y Empléate
(VIII Región)

Monto
$80.444.200

Capacítate y Empléate (La
Calera / V Región)

$50.000.000

TOTAL

$130.444.200

IMPACTO
A través del Programa Servicios Sociales de la Subsecretaría del Trabajo se está actualmente
capacitando a 60 personas pertenecientes al grupo más vulnerable de la sociedad chilena,
se trata de beneficiarios miembros del programa gubernamental Seguridad y Oportunidades.
Los cursos de capacitación realizados para lograr el resultado anteriormente mostrado fueron
los siguientes:



Auxiliar de Enfermos
Cuidados y Atención Especializada para el Adulto Mayor

_________________________________________________________________________________________

5

