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FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE INTERS POBUCO 

AsignaciOn: 24.03.318 

Ejecutor: Unidad de Fondos Concursables 

Presupuesto Vigente: $1.427.060.000.-

Caracterfsticas: 

Programa que tiene como objetivo las oorganizaciones y asociaciones de interes ptIblico, las cuales reciben 
apoyo tecnico y financiero para el desarrollo de iniciativas que promuevan objetivos de caracter civic°, 
solidario y los derechos ciudadanos, de forma autonoma o en alianza con instituciones ptiblicas y privadas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE MO 2017 

Rendicion y Cierre (2016) 
1. En enero, no se registran avances dado que, segin indican la Bases Administrativas y Tecnicas 2016, 

"el inicio de ejecucion de proyectos comenzara a partir de la efectiva transferencia de los recursos o, 

excepcionalmente, a cantor de la fecha de la ResoluciOn Exenta que aprueba el Convenio de Ejecucion 

del Proyecto, y deberd culminar en un plaza maxima de 6 meses. Sin perjuicio de lo anterior, la 

ejecucion de las actividades contempladas en el proyecto deberan estar calendarizadas entre los 

meses de noviembre de 2016 y abril de 2017 coma periodo de referencia", subproceso que se 

encuentra en ejecucion. Los avances regionales del cierre, serail informados una vez iniciado. 

2. En febrero, no se registra variacion respecto de lo anteriormente informado. 

3. En marzo, se registra que, con fecha 21/02/2017, se instruye mediante correo electronic°, desde el 

nivel central a cada Encargada/o Regional, que en el contexto del proceso de rendicion y cierre se 

debe cumplir lo indicado en el Resolucion N" 272/1737, del 17/11/2014; se remite una planill a donde 

se detalla todos los documentos que deben contener los expedientes de los proyectos; y se indica 

que, ante Ia eventualidad de reallzarse auditorias internas, se revisailn tanto los ambitos de gestion 

coma financieros. 

4. En abril y mayo, el subproceso sigue sin iniciarse dado que el subproceso de EjecuciOn de los 

Proyectos aim se encuentra en abierta. 

5. En junio, se registra el cierre del 0,76% de los proyectos, los cuales solo corresponden a Ia Region 

Metropolitana. 



CUADRO RENDICION Y CIERRE FFOIP 2016 

N° REGION N° 
PROYECTOS: 

N° PROY. 
CERRAD 

OS 

% OBSERVACIONES 

'MANSE INF. 

1 TARAPACA 23 0 0 

2 ANTOFAGASTA 21 0 0 • 

3 ATACAMA 26 0 0 • 

4 COQUIMBO 30 0 0 • 

5 VALPARAISO 39 0 0 • 

6 O'HIGGINS 32 0 0 • 

7 MAULE 37 0 0 • 

8 BIOBIO 41 0 0 • 

9 ARAUCANIA 38 0 0 • 

10 LOS LAGOS 35 0 0 • 

11 AYSEN 21 0 0 • 

12 MAGALLANES 21 0 0 • 

13 METROPOLITANA 76 04 04 5,26% • Memo N° 0190/50, del 09/06/16, aprueba (01) proyecto. 
• Memo N° 0190/72, del 29/06/16, aprueba (02) proyectos. 
• Memo N° 0190/79, del 07/07/16, aprueba (01) proyeeto. 

14 LOS RIOS 31 0 0 • 

15 ARICA Y 
PARINACOTA 

26 0 0 • 

16 NACIONAL 27 0 0 • 

TOTAL 524 04 04 0,76% 



Aprobacion de las Bases Tecnicas y Administrativas 

1. Este etapa comenzara a ser informada una vez iniciada. 

2. En marzo, las bases tecnicas y administrativas del concurso se aprobaron, segun consta en acta del 

09/03/17, por el Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interes 

Pablico. Asimismo, las bases fueron aprobadas mediante Resolucion Exenta N° 272/492, del 

31/03/17, del Subsecretario General de Gobierno. 

3. En mayo, se reline el Consejo Nacional y modifica el plazo de postulaciOn mediante Ia Resolucion 

Exenta N° 272/803, del 19/05/2017, del Subsecretario General de Gobierno, que modifica las bases 

administrativas del FFOIP 2017. 

4. En junio, no se registra variacion respecto de lo informado anteriormente. 

Conformacion de Consejo Nacional y Consejos Regionales 

1. En mayo, se inicia la segunda convocatoria para consejeros nacionales y regionales. Asimismo, se 

remite a cada Seremia de Gobierno, las instrucciones e instrumentos para el cumplimiento del 

proceso de conformaciOn. 

2. En junto, se inscribieron 12 candidaturas a los consejos del fondo desagregados como se muestra a 

continuaciOn: 1 al Consejo Nacional, 2 al Consejo Regional de Arica y Parinacota, 1 al Consejo Regional 

de Antofagasta, 2 al Consejo Regional de Atacama, 2 al Consejo Regional de Valparaiso, 1 al Consejo 

Regional de la RM y 3 al Consejo Regional de Los Rios. 

Difusion y Postulacion 

1. En enero, el subproceso de difusion se encuentra en disefio, a cargo de la Unidad de Fondos 

Concursables y Ia Division Secretaria de Comunicaciones. 

2. En febrero, se acordo en conjunto con la SECOM, contratar solo el plan de medios para la camparia 

del concurso y contratar, por otra via, los impresos del mismo. 

3. En marzo, el proceso de difusion y postulacion, segtin consta en acta del 09/03/17, del Consejo 

Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interes Public°, se extenderan desde 

el 03/04/17 y hasta las 13:00 Hrs. del 12/05/17, para postulaciones en papel y hasta el 19/05/17, 

para postulaciones en linea. 

4. En abril, se instruye a cada Encargada/o Regional, mediante correo electronic° del 03/04/17, sobre el 

proceso de difusion y se les remite los instrumentos respectivos. Asimismo, con fecha 04/04/17, se 

instruye y remite documentaci6n sobre postulaciOn en papel. Con fecha 06/04/17, sobre recepcion 

de proyectos. 

El proceso de postulacion se encuentra en desarrollo y a la fecha de cierre del presente informe 
presenta un total de 812 postulaciones, distribuidas entre 57 anuladas, 712 creadas (No finalizadas) y 

43 postulaciones electives (Finalizadas). 

5. En mayo, la Jefatura de la UFC informa a cada Encargada/o Regional, mediante correo electranico, 

del 19/05/17, la ampliacion del plazo de postulaciOn hasta el 26/05/2017. Con misma fecha, 

mediante correo electronic°, se instruye y remite el instructivo de ingreso de postulaciones en papel. 

Junto con lo anterior, mediante correo electronic°, se instruye a cada Encargada/o Regional respecto 

del use del Acta de Recepcion de Proyectos y se remite el formato para su completacion. 

Paralelamente, se gestiona y coordina con cada Seremia la realizacion de una videoconferencia sobre 

el Proceso de elecciones de Consejeros del FFOIP. 

El plazo de postulacion finalizo el 26 /05/17 y a Ia fecha se registra total de 2528 postulaciones. 

6. En junio, se instruye a cada Encargada/o Regional, mediante correo electronic° 14/06/17, que el 

plazo para rendir y reintegrar los gastos en difusiOn es el 30/06/17. 

Ala fecha se registra un total de 2538 postulaciones. 



CUADRO POSTULACIONES FFOIP 2017 

REGION LOCALES REGIONALES NACIONALES TOTAL 

TARAPACA 53 29 n/a 82 
ANTOFAGASTA 59 10 69 

ATACAMA 67 18 85 
COQUIMBO 72 26 98 

VALPARAISO 239 63 302 
O'HIGGINS 76 14 90 

MAULE 105 24 129 
BIOBIO 246 40 286 

ARAUCANIA 226 34 260 
LOS LAGOS 190 32 222 

AYSEN 42 9 51 
MAGALLANES 48 18 66 

METROPOLITANA 267 85 352 
LOS RIOS 98 16 114 

ARICA y PARINACOTA 66 18 84 
NACIONAL it/a 248 248 

TOTAL 1854 	 436 248 2538 

Admisibilidad y Reconsideracion 

1. En mayo, se remite a cada Seremla de Gobierno, mediante correo electronic°, del 31/05/17, el 

instructivo correspondiente a la Admisibilidad y convoca a una videoconferencia que se realize) el 

02/06/17. 

2. En junco, no se registran nuevos actividades que reporter. 

3. En Julio, se instruye a cada Encargada/o Regional, mediante correo electrOnico 04/07/17, sobre el 

proceso de reconsideracion, sus plazas y el material de apoyo para el cumplimiento de dicha etapa. 

Evaluacion, Priorizacion y Adjudicacion 

1. En junco, no se registran actividades que reporter. 

2. En Julio, se instruye a cada Encargada/o Regional, mediante correo electrOnico 04/07/17, sobre el 

proceso de evaluacion, formularios y presentaciOn para evaluacion de proyectos con perspective de 

genero pare el cumplimiento de dicha etapa. 

Resolucion de Aprobacion de Convenios de Ejecucion 

1. Este etapa comenzara a ser informada una vez iniciada. 



Transferencias a Terceros 

1. Esta etapa comenzara a ser informada una vez iniciada. 

Rendicion y Cierre 

1, Esta etapa comenzara a ser informada una vez iniciada. 

Ejecucion Presupuestaria 

Presupuesto vigente, Devengado y Saldo 

1. En enero, se realize Ia distribucion de recursos de Ia LPSP 2017, correspondientes a $1.427.060.000.-. 

En este sentido, el presupuesto se distribuye en un 91% en Transferencias a Terceros, 

correspondientes a $1.298.624.600-, y un 9% en Gastos Operacionales, correspondientes a 

$128.435.400.- (3,72% en Honorarios [$53.149.000.-] y 1,7% en Bienes y Servicios [$75.286.400.-]). 

Junto a lo interior, se registra una ejecucion del 0,00% del presupuesto. 
2. En febrero, se registra una ejecucion presupuestaria de 0,52%. 

3. En marzo, se registra una ejecucion presupuestaria de 0,89%. 

4. En abril, se registra una ejecucion presupuestaria de 1,20%. 

5. En mayo, se registra una ejecucion presupuestaria de 1,75%. 

6. En junio, se registra una ejecucion presupuestaria de 3,70%. 

EJECUCION PRESUPUESTARIA ASIGNACION 241031318 - 2017 

CUENTA PRESUPUESTO 
(LPSP 2017) 

DEVENGADO SALDO % EJECUCION 

RONORARIOS $ 53.149.000 $ 24.565.378 $ 28.583.622 46,22% 
BIENES Y SERVICIOS $ 74.786.400 $ 27.980344 $ 46.806.056 37,41% 

TRANSFERENCIA A 
TERCEROS 

$ 1.298.624.600 S 	- S 1.298.624.600 0,00% 

INVERSION REAL $ 500.000 $ 	185.303 $ 314.697 37,06% 
TOTAL I $ 1.427.060.000 S 52.731.025 S 1.374.328.975 3,70% 

Gasto Operacianal: Difusian, Ceremonia y Seguimiento 
1. En enero, se transfieren $ 2.394.667, entre las regiones IV, V, VII, VIII y XI, por concepto de 

Seguimientos 2016, los cuales corresponden al 50% del gasto operacional destinado a Seguimiento 

2017. Lo anterior, dado que dichas regiones no ejecutaron el seguimiento dentro del ejercicio 

presupuestario 2016 y, en cumplimiento de dicho subproceso, los recursos fueron entregados con 

cargo al ejercicio presupuestario 2017. 

2. En febrero, se transfieren $ 888.980, entre las regiones I y XIV, por concepto de Seguimientos 2016, 

bajo Ia misma modalidad indicada en enero. 

3. En marzo, se transfieren $168.000, a la Region de Magallanes, por concepto de Seguimientos 2016, 

bajo Ia misma modalidad indicada en enero. Asimismo, se registra Ia transferencia de $ $ 8.153.389, 

por concepto de Difusion 2017, entre las regiones: I a III, V a VIII, IX a XII, XIV y XIV. 

4. En abril, se suma al total anteriormente indicado la suma de $450.000.- para gastos de difusion de la 

Region de Coquimbo. 

5. En mayo, se registra un porcentaje de rendicion y aprobacion de anticipos en Seguimiento FFOIP 

2016 de 1,39%. 

6. En junio, se registra un porcentaje de rendiciOn y aprobacion de anticipos de 37,36%. 

7. En Julio, se instruye a cada Encargado Regional, mediante correo electronic° del 12/07/17, que el 

plazo para rendir los recursos de Seguimiento de Proyectos 2016, con recursos 2017, es el 28/07/17. 



RESUMEN DE GASTOS OPERACIONALES FFOIP 2017 

TRANSFERIDO TRANSFERIDO RENDIDO APROBADO 

$ $ % $ % 

DIFUSION $ 8.603.389 $ 4.335.350 50,39% $ 4.335.350 50,39% 

CEREMONIA $ - $ - 0,00% $ - 0,00% 

SEGUIMIENTO $ 3.451.647 $ 168.000 4,87% $ 168.000 4,87% 

TOTAL $ 12.055.036 $ 4.503.350 37,36% $ 4.503.350 37,36% 



CUADRO DE GASTO OPERACIONAL 
ASIGNACION 241031318 - 2017 

REGION DISTRIBUCION 
GASTO OP. 

PROPIR 
2017 

TARAPACA $ 1.895.836 $ 951.836 $ 567.000 $ 567.000 $ 567.000 5 - $ - $ - $ 377.000 5 - 

ANTOFAGASTA $ 1.788.134 $ 1.448.134 $ 340.000 $ 340.000 $ 340.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

ATACAMA $ 2.052.195 $ 1.436.536 $ 615.659 $ 470.659 $ 470.659 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

COQUIMBO $ 1.825.945 $ 1.010.945 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 5 - 5 - $ - $ 365.000 $ - 5 - 

VALPARAISO $ 2.294.728 $ 1.151.310 $ 688.418 $ - $ - $ - S - $ - $ 455.000 $ - _ 

0 'BIGGINS $ 1.439.729 $ 1.083.729 $ 356.000 $ 356.000 $ 356.000 $ - 5 - $ - $ - $ - $ - 

MAULE $ 2.441.262 $ 1.228.524 $ 732.738 $ - $ - $ - $ - $ - $ 480.000 $ - $ - 

BIOBIO $ 3.223.333 5 1.611.666 $ 967.000 $ 967.000 $ 967.000 $ - $ - $ - $ 644.667 $ - $ - 
ARAUCANIA $ 2.87/944 $ 2.011.061 5 861.883 $ - $ - $ - $ - $ - 5 - $ - $ - 

LOS LAGOS $ 2.313.428 $ 1.638.428 $ 675.000 $ - $ - $ - $ - $ - 5 - $ - $ - 

AYSEN $ 2.282.222 $ 1.152.222 $ 680.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 450.000 $ - $ - 

MAGALLANES $ 1.392.302 $ 806.611 $ 417.691 $ 417.691 $ 417.691 $ - $ - $ - $ 168.000 $ 168.000 $ 168.000 

ETROPOLITANA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

LOS RIOS $ 2.559.927 $ 1.280.947 $ 767.000 $ 767.000 $ 767.000 $ - $ - $ - $ 511.980 $ - $ - 

ARICA Y 
PARINACOTA 

$ 1.618.015 $ 1.133.015 5485.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

TOTAL $ 30.000.000 



Transparencia, Propir (RM) y ARI 
1. En enero, se realiza la distribution de recursos de la LPSP 2017, correspondientes a $1.427.060.000.-. En este sentido, el presupuesto se distribuye en un 91% en Transferencias a 

Terceros, correspondientes a $1.298.624.600-, y un 9% en Gastos Operacionales, correspondientes a $128.435.400.- (3,72% en Honorarios [$53.149.000.-] y 1,7% en Bienes y Servicios 

($75.286.400.-]). 

Asimismo, con fecha 03/02/17, se informa al Departamento de Coordination el PROPIR 

CUADRO DE DISTRFBUCION DE RECURSOS LPSP 
24 1 03 1 318 - FFOIP 2017 

N' REGION TRANSFERENCIAS A TERCEROS GASTO OPERACIONAL 

(Proyectos regionales 
y locales) 

(Proyectos 
Nacionales) 

(Bienes y Servicios 
Regiones) 

(Honorarios) (Publicidad Nacional) 

1 TARAPACA $ 52.648,675 n/a $ 1.895.836 n/a n/a 
2 ANTOFAGASTA 8 49.737,697 $ 1.788.134 
3 ATACAMA $ 56.107,375 $ 2.052.195 
4 COQUIMBO $ 64.293,193 $ 1.825.945 
5 VALPARAISO $ 80.977,429 $ 2.294.728 
6 O'HIGGINS $ 70201,820 $ 1.439.729 
7 MAULE $ 73.803,198 $ 2.441.262 
8 BIOBIO $ 87.403,421 $ 3.223.333 
9 ARAUCANIA $ 83.203,421 $ 2.872.944 

10 LOS LAGOS $ 73.618,380 $ 2.313.428 
11 AYSEN $ 44.079,949 $ 2.282.222 
12 MAGALLANES $ 43.130,608 $ 1.392.302 
13 METROPOLITANA $ 174.601,494 $ 15.286.400 
14 LOS BIOS $ 65.242,639 $ 2.559.927 
15 ARICA y PARINACOTA $ 58.809,118 $ 1.618.015 
16 NACIONAL n/a $ 220.766.182 n/a 
17 NO REGIONALIZABLE $ 53.149.000 $ 30.000.000 

SUBTOTALES $1.077.858.418 $ 220.766.182 $ 45.286.400 	1 	$ 53.149.000 $ 30.000.000 
TOTAL $ 1.427.060.000 

2. En febrero, se hacen ajustes internos en los gastos operacionales (Publicidad y Bienes y Servicios RM), lo que se refleja en el cuadro anterior. Asimismo, en el contexto del informe 
mensual de transparencia, se informa, con fecha 08/03/17, mediante correo electronic°, que no se registran transferencias de recursos. En el contexto del PROPIR, se informa, con fecha 

14/03/17, mediante correo electronic° al DCS, lo siguiente: 

Honorarios (No regionalizable): $3.227.563.- (Enero) y $3.227.563.- (Febrero) 

Bienes y Servicios (Region Metropolitana): $ 0.- (Enero) y $ 0.- (Febrero) 

Elaborado por: Revisado por: Validado por: 

Joaquin Munoz Fuentes 
Analista de control de Gestion 

Unidad de Fondos Concursables 

Sylvia Venegas Salazar 
Analista de Control Financiero 

Unidad de Fondos Concursables 

Hernan Hernandez Araneda 
Encorgodo Fondo de Fortalecimiento 

Unidad de Fondos Concursables 

Evelyn Guerrero Ahumada 
lefa 

Unidad de Fondos Concursables 



3. En marzo, en el contexto de Transparencia, al cierre del presente informe no se ha solicitado informar. No obstante lea anterior, no se registran transferencias de recursos. En el 

contexto del PROPIR, se informa, con fecha 10/04/17, mediante correo electrOnico al DCS, lo siguiente: 

Honorarios (No regionalizable): $ 4.527.563.- 

Bienes y Servicios (Region Metropolitana): $ 779.319.- 
4. En abril, en el contexto de Transparencia, al cierre del presente informe no se ha solicitado informar. No obstante lo anterior, no se registran transferencias de recursos. En el contexto 

del PROPIR, no se ha reatizado el requerimiento respectivo. 

5. En mayo, En el contexto del PROPIR, se informa, con fecha 10/05/17, mediante correo electronic° al DCS, lo siguiente: 

Honorarios (No regionalizable): $ 4.527.563.- 

Bienes y Servicios (Region Metropolitana): $ 0.- 

Junto con lo anterior, mediante correo electronic°, del 29/05/17, de la Jefa UFC, se informa el ARI 2017, correspondiente al proceso FFOIP 2018. 
6. En junio, En el contexto del PROPIR, se informa, con fecha 13/06/17, mediante correo electrOnico al DCS, lo siguiente: 

Honorarios (No regionalizable): $ 4.527.563.- 

Bienes y Servicios (Region Metropolitana): $ 625.034.- 
7. En julio, En el contexto del PROPIR, se informa, con fecha 10/07/17, mediante correo electronic° al DCS, lo siguiente: 

Honorarios (No regionalizable): $ 4.527.563.- 

Bienes y Servicios (Region Metropolitana): $ 1.387.835.- 

Equidad de Genera (PMG) 

NOMBRE DEL INDICADOR DE DESEMPE&O DE GENERO FORMULA DE CALCULO 

"Ndmero de compromisos que incorporan criteria de genera en el Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaclones de Interes Pliblico (FFOIP) en el afio t" 

(N° de compromises ejecutados en el afio t /N° total de compromisos comprometidos en el aflo t)*100 

N° COMPROMISOS 

I Redactar las Bases Tecnicas y Administrativas con enfoque de genera y lenguaje no sexista.3  

2 Incorporar a la Propuesta de las Bases Tecnicas y administrativas del Fondo una bonificacion de puntaje pars aquellos proyectos que tengan incorporado enfoque de genera. 

3 Incorporar a las fiches de postulaclOn al concurso descripciOn del genero. 

4 lndicar e Informer proyectos postulados y/o adjudicados que incorporen tematicas de genero. 

3  Este dato corresponde al compromiso de acuerdo al Oficio Ord. N° 1835, del 16 de octubre de 2015. 



1. En febrero, mediante Memo N° 164/54, del 14/02/17, se informan a la UPCG los siguientes avances en el cumplimiento de cada uno de los compromisos: 

Compromiso N° 1: "Se revisan y redactan las Bases Tecnicas y Administrativas ario 2017, las que antes de ser aprobadas por el Consejo Nacional del Fondo seran enviadas a la encarga de 

Genera del Ministerio para solicitar su ayuda y asesoria en Ia redaction de las mismas, con un enfoque de genera y lenguaje no sexista". MM.VV.: Acta 1\1* 1 y Acta N° 2. 

Compromiso N' 2: "Se forma una comision interna de la Unidad para Ia redacci6n de la propuesta de BonificaciOn por Enfoque de Genera que se debera presentar al Consejo Nacional del 
Fondo, que se celebrare en el mes de marzo". MM.W.: Propuesta: "Anexo N'5: BonificaciOn por Enfoque de Genera". 

Compromiso N* 3 y N° 4: "No corresponde informar al mes calendario". 
2. En marzo, mediante Memo N° 164/72, del 06/04/17, se informan a Ia UPCG los siguientes avances en el cumplimiento de cada uno de los compromisos: 

Compromiso N° 1: "Se presentan las Bases Tecnicas y Administrativas redactadas con lenguaje no sexista al Consejo Nacional del Fondo, el dia 09 de marzo, las que fueron aprobadas por 
unanimidad". MM.W.: Minuta SesiOn Ordinaria del Consejo Nacional del Fondo, del 09/03/17. Cumplido. 
Compromiso N° 2: "Se incorpora en las Bases Tecnicas y Administrativas el "Anexo N°5: Bonificacidn Par Enfoque de Genera", aprobado por el Consejo Nacional del Fonda, en Sesion 
Ordinaria celebrada el dia 09 de marzo de 2017". MM.VV.: i. Bases Tecnicas y Administrativas del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Inter& PUblico y ii. "Anexo N'5: 
Bonificacian por Enfoque de Genera", ario 2017. Aprobadas mediante ResoluciOn Exenta N° 272/492, 31/03/17. Cumplido. 

Compromiso N° 3 y Compromiso N° 4: "No existen avances que reportar". 

3. En abrll, se registran los siguiente avances: 

Compromiso 1 y 2: Cumplidos. 
Compromiso N° 3: Se diseria y aprueba la Ficha de Postulation con description del genera. MM.VV.: i. Ficha de postulaciOn en papel y ii. Ficha de postulation electronica en el Sistema de 

Gestion de Fondos. Cumplido. 
4. En mayo, mediante Memoir 164/112, del 02/06/17, se informa a Ia UPCG que no se registran cambios respecto de lo informado anteriormente. 

5. En junio, con fecha 19/06/17 y 28/06/17, se realizan dos capacitaciones en "Enfoque de Genera", dirigida a los analistas del FFOIP, para el proceso de evaluacicin 2017. Asimismo, 

mediante Memo N° 164/151, del 05/07/17, se informa que no hay avances que reportar respecto de lo informado anteriormente. 

Organigrama 
1. En enero, con fecha 25/01/17, se informa a Ia UPCG el cambio de la Jefatura de Ia UFC. 

2. En marzo, con fecha 29/03/17, se informa a Ia UPCG que Ia UFC no tiene cambios en la estructura de su respectiva dependencia y/o nombre de Jefatura que informar, respecto de lo 

informado el mes anterior. 

3. En abril, con fecha 26/04/17, se informa a la UPCG que la UFC no tiene cambios en la estructura de su respectiva dependencia y/o nombre de Jefatura que informar, respecto de lo 

informado el mes anterior. 

4. En mayo, con fecha 29/05/17, se informa a Ia UPCG que la UFC no tiene cambios en Ia estructura de su respectiva dependencia y/o nombre de Jefatura que informar, respecto de lo 

informado el mes anterior. 

5. En junio, de acuerdo a lo instruido mediante Memorandum N° 7333/9, del 31/05/17, del Sr. Subsecretario General de Gobierno, sobre la actualizacian de Ia estructura organizativa, 

mediante correo electronic°, del 04/07/17, se informa a la UPCG la doted& de la UFC. 

6. uctura de su respectiva dependencia y/o nombre de Jefatura que informar, respecto 
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