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ASIG. PROGRAMA MONTO $ 
Trim.Ene-Mar. 

24.03.315 

ASESORIAS Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PCIBLICAS, ANALISIS DE PRENSA, 	MEDIOS DE 

COMUNICACION Y TRAMITE LEGISLATIVO DEL MINISTERIO (GM) 
78.319.514 

ASESORIAS Y APOYO EN EL AMBITO COMUNICACIONAL, INFORMATICO, SEGUIMIENTO DE 

MEDIOS, PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA (SSGG) 
57.999.901 

ASESORIAS, 	APOYO 	V 	SEGUIMIENTO 	ADMINISTRATIVO, 	FINANCIERO 	V 	JURIDICO 	DEL 
MINISTERIO (DAF) 

60.446.525 

SEGUIMIENTO DE POLITICAS MINISTERIALES - APOYO AL SERVICIO DE BIENESTAR 12.689.234 

TOTAL GASTOS PRIMER TRIMESTRE ASIGNACION 24.03.315 
	

209.455.174 



ASESORIAS Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PUBLICAS, ANALISIS DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION 
Y TRAMITE LEGISLATIVO DEL MINISTERIO 

Asignacion: 24.03.315 

Ejecutor: Gabinete Ministro 

Presupuesto Vigente: $335.000.000.- 

Caracteristicas: 

Conjunto de funciones y procesos que se elaboran en el Gabinete de la Ministra, basados en la Ley 19.032 

Constituir canales de vinculacion entre el Gobierno y las diferentes Organizaciones Sociales 

Actividades que contribuyan a la difusion de iniciativas al Gobierno y constituyan canales efectivos de comunicacion 
ciudadana. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ANO 2017 

- Elaboracion de minutas de contenidos por cada terra de agenda politica, correspondiente al periodo de Enero a 
Marzo afio 2017. 

- Informes de analisis de prensa. Se informa diariamente a la Ministra, del Desarrollo de as noticias, de diversos 
medios y agenda cablegrafica. 

- Minutas de contenidos de reuniones con la prensa, medios escritos, radiales y televisivos. 

- Informes de contenidos de reuniones con instituciones y organismos nacionales en temas contingentes. Se elabora 

un archive actualizado de sus audiencias y se mantiene un archive actualizado de las reuniones con distintas 
instituciones nacionales e internacionales 

- Soportes visuales, escritos y radiales de intervenciones de la Sra. Ministra. Se cubren todas las conferencias de 
prensa con data show, graficos de apoyo y minutas de contenido. 

- Fichas y registro de salidas a terreno. Se mantiene actualizada la produccion de salidas a terreno de la Sra. Ministra, 
a nivel nacional. 



ASESORIAS Y APOYO EN EL AMBITO COMUNICACIONAL INFORMATICO, SEGUIMIENTO DE MEDIOS, 
PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION DE IA SUBSECRETARIA 

Asignacion: 23.03.315 

Ejecutor: Gabinete Subsecretaria 

Presupuesto Vigente: $234.000.000.- 

Caracteristicas: 

Conjunto de funciones y procesos que se elaboran en el Gabinete del Subsecretario General de Gobierno, basados en 
la Ley 19.032. 

Coordinacion de as Seremis dependientes tecnicas y administrativas del MSGG, serviran de organismo asesor del 
respectivo Intendente en el ambito de sus funciones propias 

Apoyo en el ambito comunicacional a las actividades de la Subsecretaria. 

CreaciOn y realizacion de actividades, relacionadas con el que hacer Ministerial. 

Seguimiento de los instrumentos de gestion. 

Funciones respecto a la aplicacion de la Ley de Transparencia. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AN- 0 2017 

1.- ElaboraciOn de informe de las actividades realizadas por el Sr. Subsecretario y los Secretarios regionales 

ministeriales, que han sido difundidas por los medios de comunicaciOn, fundamentalmente medios electronicos. 

2.- Elaboracion de minutas informativas para el Sr. Subsecretario, para las actividades que realiza en terreno (dialogos 
ciudadanos, difusion de fondos, entrevistas a medios locales.) 

3.- Seguimiento informativo de las actividades que realizan la Sra. Presidenta de la Republica y los diversos Ministerios, 

asi como, reenvio de informacion relevante al Gabinete del Sr. Subsecretario, de aquellas informaciones destacadas de 
la gestion del Gobierno. 

4.- Acompanamiento a as actividades de prensa que realiza el Sr. Subsecretario en terreno. 

5.- Envio de comunicados de prensa y pautas de las actividades realizadas por el Sr. Subsecretario. 

6.- Elaboracion (diseno, redaccion) de un boletin de informacion interna que se envia en forma electranica. 

7.- Participacian en mesas de trabajo sobre No Discriminacion y Participacion Ciudadana, entre otras material 
encomendadas por el Sr. Subsecretario. 

Acceso a la Informacion 

1.- Administracion y coordinacion del proceso de actualizacion mensual del banner "Gobierno Transparente" en el 
marco de las obligaciones de transparencia activa. 

2 .-Tramitacion, registro y respuesta a solicitudes de informaciOn ingresadas en el meses de Enero a Marzo de 2017. 
(Transparencia Pasiva). 

3.- Apoyo constante a las Seremias, en temas de transparencia. 

4.- Elaboracion de cuadro de control de la gestion. 

5.- Evaluaciones a Proveedores internos de Transparencia activa y pasiva. 

6.- Elaboracion del informe de Gestion mensual en virtud del cual se le informa al Subsecretario del trabajo mensual de 
la Unidad de Acceso a la Informacion Publica. 

7.- Seguimiento de eventuales reclamos en el Consejo para la Transparencia. 



8.- Respuesta a amparos presentados ante el Consejo para la Transparencia. 

9.- Informe semanal de avance solicitudes de acceso a informacion contestadas dentro de plazo y de reclamos 

recibidos en el Consejo para la Transparencia. 



ASESORIAS, APOYO Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURiDICO DEL MINISTERIO 

Asignacion: 24.03.315 

Ejecutor: Division de Administration y Finanzas 

Presupuesto Vigente: $263.090.000.- 

Caracteristicas: 

Para el mejor funcionamiento del Ministerio se hace necesario atender a lo largo del pais a las SEREMIS de Gobierno, 

como tambien en la administration central del cumplimiento de los objetivos y funciones de esta Secretaria de Estado. 

Desarrollar un seguimiento permanente de las tareas que se han impuesto anualmente, con ello permite introducir las 
correcciones y modificaciones necesarias para su buena administration. 

Las SEREMIS y el nivel central en el cumplimiento de sus funciones deben aplicar los diferentes programas y realizar 

distintas actividades que desde cada una de las Divisiones del Ministerio se implementen, para lo cual necesitan de una 
asesoria Administrativa y Financiera. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIM ESTRE ANO 2017 

- Apoyar la gestion financiera, administrativa y operativa del Ministerio 

Aplicar instructivos y procedimientos administrativos y normativas legales que requiere la ejetucion 
presupuestaria para el alio en curso. 

- Actividades de control y evaluation presupuestarias , administrativas en recursos humanos en as 
regiones. 

- Actividades de Control y evaluation de las regiones. 

- Apoyo y capacitation a los funcionarios en as areas administrativas. 

Asesoramiento en lo referente en el manejo de personal (contratos, pago de horas extras, viaticos, entre 
otros). 

- Asesoramiento y capacitation del funcionamiento en los procesos de compras y contrataciones pUblicas 
(Chilecompras). 

- Apoyar y asesorar en los sistemas financieros y contables gubernamentales (SIGFE). 



SEGUIMIENTO DE POLITICAS MINISTERIALES - APOYO AL SERVICIO DE BIENESTAR 

Asignacion: 24.03.315 

Ejecutor: Division de Administracion y Finanzas 

Presupuesto Vigente: $114.500.000.- 

Caracteristicas: 

Contribuir al bienestar del funcionario cooperando en su adaptacion al medio y a la eleyacion de sus incentivos y sus 
condiciones de vida. 

Establecer acciones para contribuir a una mejor participacion y de buena calidad para los funcionarios en as tareas 

propias y de cada uno de ellos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AO 2017 

- Apoyo al servicio de Bienestar para la administracion, mantencion y operacion de dependencias. 
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