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ASIG. PROGRAMA MONTO $ 

TrimJul-Sept. 

24.03.315 

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

COMUNICACION Y TRAMITE LEGISLATIVO DEL MINISTERIO (GM) 
94.643.892.  - 

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

MEDIOS, PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA (SSGG) 
46.280.096.  - 

ASESORIAS, 	APOYO 	Y 	SEGUIMIENTO 	ADMINISTRATIVO, 	FINANCIERO 	Y 	JURIDICO 	DEL 

MINISTERIO (DAF) 
65.993.068.  - 

SEGUIMIENTO DE POLITICAS MINISTERIALES - APOYO AL SERVICIO DE BIENESTAR 
18.062.601.  - 

TOTAL GASTOS TERCER TRIMESTRE ASIGNACION 24.03.315 
	

224.979.657.- 



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: $336.627.000.- 

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 

comunicaci6n ciudadana. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ANO 2017 

- Elaboracion de minutas de contenidos por cada tema de agenda politica, correspondiente al periodo de 

Julio a Septiembre alio 2017. 

- Informes de analisis de prensa. Se informa diariamente a la Ministra, del Desarrollo de las noticias, de 

diversos medios y agencia 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 archivo actualizado de sus audiencias y se mantiene un archivo 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, gr6ficos 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. 



ASESOR1AS Y APOYO EN EL AMBITO COMUNICACIONAL INFORMATICO, SEGUIMIENTO DE 
MEDIOS, PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION DE LA SUBSECRETARiA 

Asignaci6n: 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 las 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 TERCER TRIMESTRE MO 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.- Acompaliamiento a las 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, redacci6n) de un boletin de informacion interna que se envia en forma electronica. 

7.- Participacion en mesas de trabajo sobre No Discriminacion y Participacion Ciudadana, entre otras 
materias 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 Seremfas, 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 Ia Transparencia. 

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

9.- Informe semanal de avance solicitudes de acceso a informaci6n contestadas dentro de plazo y de 
reclamos recibidos en el Consejo para la Transparencia. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Entregar informacion relevante a la Autoridad, que comprende desde Julio a Septiembre del ario 2017, para 
la toma de decisiones y la elaboracion de acciones con el fin de lograr un mejoramiento progresivo en la 
atencion y Ia informacion a los usuarios/as de los Espacios de Informacion y Atencion Ciudadana del 
Ministerio Secretaria General de Gobierno. 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

i. Elaborar un reporte de avance respecto al tipo de solicitudes de los dispositivos de atencion del Sistema 
Integral de Informacion y Atenci6n Ciudadana, sistematizando y analizando la informaci6n que permits a las 
autoridades la toma de decisiones para el mejoramiento continuo en la entrega de informacion y atencion a 
la ciudadania. 

ii. Sistematizar Ia informacion para Ia obtencion de los requerimientos especjficos de los usuarios/as que 
permitan la construccion de perfiles de usuarios(as) de los Espacios de Informacion y Atencion Ciudadana, y 
de sus demandas. 

iii. Distinguir tipos de solicitudes de acuerdo a la ternatica de estas, identificando problematicas recurrentes 

y estableciendo tipos ideales en relaciOn a sus caracteristicas nnuestrales y tipo de dispositivo/plataforma. 

4. METODOLOG1A 

La metodologia consistio en realizar un trabajo con un enfoque mixto, en donde el trabajo cuantitativo, en 
cuanto al analisis de la informacion recabada en el punto cuatro, fue ademas acompaliado de un trabajo de 
corte cualitativo, para asI identificar variables de texto y establecer tipos de reclamos. 
Ademas, la muestra recabada esta acotada por dos factores: 



i. Desde 1 de Julio del ano 2017 — hasta el 30 de Septiembre del alio 2017. 

ii. El total de la muestra, abarca un total de 292 registros durante el periodo de tiempo antes estipulado. 

5. RESULTADOS DE LA GESTION DE LOS ESPACIOS DE ATENCION 

Este informe, pretende recopilar la informacion compilada a partir de los registros del Sistema Informatico 

alojado en el sitio http://oirs.msgg.gob.cl . Este sitio, cuenta con la informacion ingresada por los 

Encargados/as de los Espacios de Informacion y Atencion ciudadana Ministeriales, ya sea de las consultas 

y/o solicitudes cursadas a traves de las vias presencial, telefonica, virtual. 

5.1 NUMERO DE ATENCIONES 

Las Oficinas de Informacion, Reclamos y Sugerencias (OIRS), y los espacios de atencion virtual, atendieron 
292 solicitudes durante el periodo que va desde el 01 de Julio hasta el 30 de Septiembre. Se debe senalar 
que del total correspondiente a 292 atenciones, el 54.45% de ellas fueron mujeres, mientras que el 45.55 % 

restante son hombres. 
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En los graficos presentados, se puede apreciar el numero total de consultas segun sexo. De las 292 

solicitudes en total efectuadas durante el tercer trimestre de 2017, 159 son mujeres y 133 son hombres, lo 

cual evidencia que la tendencia durante los tres primeros trimestres del ario 2017 se mantiene, es decir, la 

mayor cantidad de solicitudes las efectuan mujeres. 



5.2 NUMERO DE ATENCIONES POR OIRS Y ZONA WEB 

En el siguiente cuadro, se muestra el total de las atenciones presenciales y virtuales por zona, esto es por 
OIRS regional y filtradas por variable sexo. 

ATENCIONES SEGUN OIRS REGIONALES, PLATAFORMA WEB Y SEXO 
3ER TRIMESTRE 2017 

OIRS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE 
MUJERES HOMBRES SUBTOTAL MUJERES HOMBRES SUBTOTAL MURREE HOMBRES SUBTOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

TARAPACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ANTOFAGASTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ATACAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COQUIMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VALPARAISO 8 2 10 7 3 10 2 0 2 17 5 22 
O'HIGGINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MAULE 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 
810810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ARAUCANIA 0 0 0 13 1 14 5 5 10 18 6 24 
LOS LAGOS 0 7 7 2 0 2 3 0 3 5 7 12 
AYSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MAGALLANES 12 7 19 12 6 18 0 0 0 24 13 37 
METROPOLITANA 8 17 25 12 8 20 13 8 21 33 33 66 
LOS RIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ARICA Y 
PARINACOTA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

WEB 36 23 59 11 29 40 14 16 30 61 68 129 
TOTAL 64 56 120 57 47 104 38 30 68 159 133 292 

Cuadro 1 
Del cuadro anterior (cuadro 1), se desprende, que la oficina que recibe mayor numero de atenciones, es la 
OIRS Metropolitana, con 66 atenciones durante el tercer trimestre, lo cual corresponde al 23 % de 
atenciones a nivel nacional; en segundo lugar durante el periodo sefialado se encuentra la OIRS de la regi6n 
de Magallanes seguida por la OIRS de la Araucania con 37 y 24 atenciones respectivamente, las cuales en 
conjunto corresponden aproximadamente al 21% de las atenciones a nivel nacional. 

Ademas, se puede apreciar como las atenciones a traves del servicio web, sube el porcentaje de consultas 
en relacion con el tercer trimestre, las que representan un 68 % a nivel pals. Cabe destacar, que en ternninos 
generales, las mujeres concentran el mayor numero de atenciones. 
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5.3 ATENCIONES POR DISPOSITIVO 

Como se aprecia en el grafico anterior, la mayor parte de las atenciones se realizan a traves de la Zona Web, 
las que en total corresponden a 129 atenciones durante el tercer trimestre, esto representa un 44.18 % del 
total de atenciones. En segundo lugar, se presentan las atenciones que se realizaron a traves del dispositivo 
presencial y que representan un 33.90%. Finalmente, nos encontramos con las atenciones telefonicas en las 
diferentes oficinas OIRS a lo largo de Chile, con un 21.92%. 

CUADRO DE ATENCIONES SEGUN DISPOSITIVO DESAGREGADAS POR SEXO 
3ER TRIMESTRE 2017 

CANAL DE CONTACTO FEMENINO MASCULINO N° % 
N.  DE % DE N°  DE % DE TOTAL TOTAL 

ATENCIONES ATENCIONES ATENCIONE ATENCIONES 
S 

PRESENCIAL 33 11,30 99 33,9 
66 22,60% % 

TELEFONO DE INFORMACION CIUDADANA 32 10,95 64 21,9 
(TIC) 32 % 

10,95% 
VIRTUAL 68 23,31 129 44,2 

61 20,89% % 
TOTAL GENERAL 133 45,55 292 100,00 

54,45 % 
159 
Cuadro 2 

En el cuadro se indica que en el caso del Oiler° femenino la mayor cantidad de atenciones durante el tercer 
trimestre del presente alio corresponde al canal presencial, seguido por el canal virtual y evidenci6ndose 
que el ultimo dispositivo usado correspondio al dispositivo telefonico. 
Por otra parte, en el caso del genero masculino el dispositivo que concentro la mayor cantidad de usuarios 
correspondi6 a la via Web, seguida por el canal presencial y telefonico con muy pocas diferencias entre 
estos Ultimos dispositivos. 
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6. TIPO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN LA OIRS 

En el cuadro anterior, se puede apreciar como las consultas son las atenciones que concentran la mayor 

cantidad en el periodo correspondiente al tercer trimestre de 2017, con 178 consultas efectuadas. En 

segundo lugar se encuentran las peticiones con un total de 85 efectuadas durante el mismo periodo y luego 

los recla mos con un total de 17 efectuados. 



6.1 TIPO DE PREGUNTAS SEGUN RANGO ETARIO 

CUADRO DE TIPO DE SOLICITUD POR RANGO ETARIO 

3ER TRIMESTRE 2017 

TIPO DE SOLICITUD < 18 ENTRE 

18Y29 

ENTRE 

30Y39 

ENTRE 

40 Y 49 

ENTRE 

50 Y 59 

MAYOR 0 IGUAL 60 TOTAL 

CONSULTA 69 19 27 28 20 15 178 

FELICITACION 0 0 2 0 0 1 3 

OPINION 0 0 0 1 2 1 4 

PETICION 37 5 11 9 15 8 85 

RECLAMO 0 2 5 2 8 0 17 

SUGERENCIA 0 1 1 0 1 2 5 

TOTAL GENERAL 106 27 46 40 46 27 292 

Cuadro 3 
En el cuadro anterior seliala que respecto a todos los rangos etarios, las atenciones que mas se recibieron 
fueron del tipo consulta. Ademas se aprecia que el rango etario agregado, entre 30 y 59 alios concentro la 
mayor cantidad de solicitantes con un total sumado de 132 atenciones en el periodo correspondiente al 
tercer trimestre. 

6.2 TIPO DE PREGUNTA SEGUN NIVEL EDUCACIONAL 

CUADRO DE TIPOS DE SOLICITUD DESAGREGADA SEGUN NIVEL DE ESTUDIO 

3ER TRIMESTRE 2017 

TIPO SOLICITUD BASICA 
COMPLET 

A 

BASICA 
INCOMPLET 

A 

MEDIA 
Y/0 

TECNICA 
COMPLET 

A 

MEDIA Y/O 
TECNICA 

INCOMPLET 
A 

S/I TECNICA 
PROFESION 

AL 
COMPLETA 

TECNICA 
PROFESIONAL 
INCOMPLETA 

UNIVERSITARIA 
COMPLETA 

UNIVERSITARIA 
INCOMPLETA 

TOTA 
L 

CONSULTA 0 1 10 2 111 8 3 35 8 178 

FELICITACIO 
N 

0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 

OPINION 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

PETICION 0 0 9 0 51 7 0 16 2 85 

RECLAMO 1 0 3 1 1 0 0 8 3 17 

SUGERENCI 
A 

0 0 2 0 0 0 0 3 0 5 

TOTAL 1 1 24 3 163 16 3 66 15 292 

Cuadro 4 
La informacion obtenida del cuadro superior (cuadro 4) indica que la mayor cantidad de usuarios 
corresponden a aquellos que han completado el respectivo nivel de educaci6n, es decir, aquellos que 
presentan educacion tanto Media/ Tecnica Completa como Universitaria Completa son los que han 
ingresado un mayor numero de solicitudes. De dicho segmento, los usuarios que poseen un nivel de 
educacion universitario completo concentraron la mayor cantidad de ingresos con un total de 66 
correspondientes a un 23 % del total en el tercer trimestre del presente alio. 
Se debe selialar que pars efectos del analisis anterior se han excluido aquellos datos donde se omite el nivel 
educacional de los usuarios. 
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• Universitaria Incompleta 

En el grafico adjunto se presenta la informaci6n respecto de las solicitudes desagregadas en funcion del 
nivel de estudios. La mayor cantidad de atenciones se concentran en aquellas que ingresan en la categoria 

de consultas, seguidas de las peticiones y reclamos. 

7. PERFIL DE LAS PERSONAS QUE UTILIZAN LOS DISPOSITIVOS DE ATENCION CIUDADANA 

Durante el tercer trimestre del alio 2017, que comprende del 01 de Julio, hasta el 30 de Septiembre; los 

datos muestrales de las personas que utilizaron los dispositivos de Atencion Ciudadana son: 



ATENCIONES SEGUN SEXO TERCER 

TRIMESTRE 2017 • ■ Femenino 

■ Masculino 

a) Perfil segun sexo: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

NUMERO 133 159 292 

PORCENTAJE 45,55% 54,45% 100% 

Durante el tercer trimestre de 2017, la mayor cantidad de atenciones fueron efectuadas por mujeres, 
Ilegando estas a un total de 54.45 % con 159 atenciones en total. Por otra parte, los hombres Ilegaron a un 
total de 45,55% con 133 atenciones. 



ATENCION DESAGREGADA POR 
ETNIAS 3ER TRIMESTRE 2017 

■ Mapuche 

■ Aymara 

Atacamerio 

b) Perfil segtin pertenencia a pueblos originarios 

DESAGREGACION SEGUN ETNIA, 3ER 
TRIMESTRE 2017 

■ Pertenece pueblo indigena 	■ No pertenece pueblo indigena 

o 
Del total de solicitudes realizadas se contabiliza que un 93% no pertenece a pueblo indigena con un total de 
20 casos, el restante 7 % pertenece a diferentes etnias que van a ser desagregadas a continuacion. 

Del total de atenciones realizadas, si se agrupan aquellos que dicen pertenecer a una etnia, se presenta el 
siguiente grafico: 

Por lo tanto se desprende que la etnia con mayor cantidad de atenciones corresponde a la Mapuche lo cual 
evidencia una tendencia en la concentracion de atenciones respecto a los dos primeros trimestres. 



c) Perfil segOn rango etario 

Del total de las atenciones realizadas durante el tercer trimestre del 2017, los rangos etarios se distribuyen 
de la siguiente forma: 

SOLICITUDES SEGUN RANGO ETARIO 

3ER TRIMESTRE 2017 

■ >18 ■ 18-29 	30-39 ■ 40-49 ■ 50-59 	>=60 

v46 
En el grafico se aprecia que la mayor concentracion de atenciones realizadas se concentran en el rango 18<, 
la distribuciOn correspondiente a los quintiles agregados entre los intervalos 30 a 59 se distribuyen sin 
diferencias significativas en el numero de atencion 

d) Perfil sew:in tipo de discapacidad 
Del total del numero de atenciones, realizadas durante el tercer trimestre del alio 2017; los que dicen tener 
discapacidad se presentan cuantitativamente en la siguiente tabla: 

PERFIL SEGON CAPACIDADES DISTINTAS 
3ER TRIMESTRE 2017 

TIPO DISCAPACIDAD N° DE ATENCIONES % DE ATENCIONES 

CEGUERA / DIFICULTAD PARA VER 7 2% 

DIFICULTAD FISICA / MOVILIDAD 0 0,00 % 

DIFICULTAD MENTAL / INTELECTUAL 0 0,00 % 

SIN DISCAPACIDAD 285 98% 

SIN INFORMACION 0 0,00 % 

TOTAL 376 100,00% 



El cuadro anterior evidencia que del total de solicitantes 285 no presentan algun tipo de discapacidad, por 
lo tanto el restante 2 % correspondiente a 7 casos tienen algun grado de discapacidad la cual concretamente 
corresponde a ceguera/dificultad para ver. 

ATENCIONES SEGUN DISCAPACIDAD 
3ER TRIMESTRE 2017 

■ Ceguera/dificultad para ver 	■ Sin discapacidad 

2% • 
El 98% de las solicitudes ingresadas se definio como sin discapacidades. Sin embargo queda de manifiesto 
que aun cuando el porcentaje de atenciones de usuarios con discapacidad sea bajo, se debe considerar 
contar con la infraestructura adecuada para poder atender de forma optima aquellas solicitudes de usuarios 

con discapacidad. 

e) Perfil segun pertenencia a organizaciones sociales 
De las 292 atenciones canalizadas por medio de los dispositivos de atencion ciudadana durante el tercer 
trimestre de 2017, 95 dieron cuenta que pertenecen a algun tipo de organizacion social, correspondiente al 

32,5 % del total. 
De los usuarios que pertenecen a algun tipo de organizaci6n, estos se desagregan en los tipos de 
organizacion que presenta la siguiente tabla: 

PERFIL SEGUN PERTENENCIA A ORGANIZACIONES SOCIALES 
3ER TRIMESTRE 2017 

TIPO ORGANIZACION N° DE ATENCIONES % DE ATENCIONES 

Adulto mayor 6 2,1 

Agrupaciones Culturales o Creacion Artistica 10 3,4 

Asociaciones 4 1,4 

Centro de alumnos 2 0,7 

Centro de Padres y apoderados 5 1,7 

Centros de madres 1 0,34 

Clubes deportivos/recreativo 11 3,8 

Comites 2 0,69 

Cultura y Recreacion 3 1,03 

Educacion 1 0,34 

Junta de vecinos 24 8,2 

Medio ambiente 3 1,03 



24 

15 

Otras 15 5,1 

Personas discapacitadas 1 0,34 

Salud 2 0,7 

Voluntariado-Beneficencia 5 1,7 

En blanco/no asignado 197 67,43 

TOTAL 292 100% 

ATENCIONES SEGUN ORGANIZACION SOCIAL, 

3ER TRIMESTRE 2017 
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Del grafico anterior, se puede concluir que durante el tercer trimestre del 2017, la mayor parte de 
atenciones realizadas a usuarios que pertenecen a una organizacion social, corresponden a junta de vecinos, 
en segundo lugar se encuentran los Clubes deportivos y en tercer lugar las atenciones se concentran en las 
Agrupaciones Culturales/ Artisticas. 
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8. ANALISIS DE RECLAMOS 

De las 292 solicitudes recepcionadas por los dispositivos de atencion ciudadana, durante el tercer trimestre de 2017, 
se ha registrado un total de 17 rectamos, de los cuales 10 fueron realizados por hombres y 7 por mujeres, de los cuales 

solo 4 dicen relacion con el ambito de la accion del Ministerio Secretaria General de Gobierno, los restantes son de 
competencia de otras instituciones publicas, en areas como salud, prevision, trabajo, transportes, entre otras. Es 

importante destacar que la totalidad de los reclamos recibidos durante este periodo trimestral es por la tematica de 

fondos, el cual ha generado preocupacion en la ciudadania respecto de las fechas del proceso. 
Las solicitudes que se presentan a continuacion corresponden a aquellas 4 que son propias de tematicas del Ministerio 
Secretaria General de Gobierno, siendo estas transcritas de manera fehaciente a lo expuesto por los usuarios, sin 

efectuarse cambio alguno. 

Id 
Solicit 
ud 

Nombre 
Solicitante 

Regio 
n 

Comuna Asunto Solicitud DescrIpclon Solicitud 

11595 PAULA 
GONZALEZ 
LORCA 

Region 
Metro 
politan 

a de 
Santia 

go 

La Reina No se ha publicado 
a casi un men de la 
fecha declarada la 

admisibilidad al 
Fondo de 

Fortalecimiento 

Hace man de tres semanas como Fundaci6n esperamos saber si contamos con la admisibilidad en el fondo de 

fortalecimiento de las organizaciones de interes public°. Al mismo tiempo realizamos nuestra inscripci6n en el catastro 
de organizaciones de interes public°, pre requisito para obtener el fondo y tampoco tenemos novedades al respecto, al 
Ilamar al numero de atenci6n cada semana repiten la misma informaci6n, que indica que se publicara durante la 

semana, lo que no sucede. Como organizaci6n nos esforzamos pare tener un proyecto de calidad a presentar nos 

sentimos muy decepcionados del proceso de admisibilidad. El estado exige a las organizaciones plazos y protocolos, y 
no es capaz de cumplir su parte. Esperamos contar con una cornunicacion formal con respecto a este problema y sus 

plazos reales. 

11640 Juan 
Valenzuela 
Saldivia 

Region 
Metro 
politan 

a de 

Santia 

go 

Santiago Falta de respuesta 

a solicitud de 
inscripcien en 

catastro de 

organizaciones de 
interes public° 

Estimados me dirijo a ustedes para reclamar porque hasta el dia de hoy no se ha dado respuesta a una solicitud de 

inscripcidn en el catastro de organizaciones de interes public°, solicitud que esta pendiente desde principios de alio y 
nos perjudica pues postulamos al fondo de fortalecimiento ya que fuimos invitados a la capacitaciOn, y se declara que 

esta inadmisible por no contar con la inscripcilin en dicho catastro. ID 15134 NATUROPATAS PARA CHILE 65.119.656-6 

Asociacion/Corporacidn Pendiente Volu ntariado:No AVDA. MANUEL RODRIGUEZ,679„DEPTO 21 Santiago 
http://www.fondosconcursables.msgg.gob.cl/msggFondosBackOffice/www/nologiservicios/FichaAdmisibilidad.aspx?id  
.4.6991&key=68a20258-06b2-475e-8244-e265f9d8dblf esperamos su respuesta a la brevedad 

11666 Gabriel 

Eduardo 

Alvial 

Ibarbe 

Region 

de 

Antofa 

gasta 

Antofagast 

a 

Postulacion a 

Fondo Concursable 

de Organizaciones 

de Inter& Publico 

Antofagasta, 31 julio 2017 Seriores Ministerio de Secretaria Generales de Gobierno Materia: Apelaci6n: Fondo de 

Fortalecimiento de Organizaciones de Interes PUblico Como presidente y representante legal de la Fundaci6n 

Oncologica Infantojuvenil Bastian Alvial Huerta, solicito apelar con respecto al proyecto presentado por nuestra 

organizaci6n. Estoy dentro del plazo de los cinco dias habiles, pero la situaci6n por la que estoy apelando no se incluye 
dentro de la carta tipo para realizar dicha gestion. De hecho cumplimos con todo lo solicitado a travds de las bases del 
concurso y nuestra reconsiderackin no esta relacionada con la omision o falta de coherencia en el proyecto, lo que nos 

deja inadmisible es el NO ESTAR REGISTRADOS EN EL CATASTRO DE ORGANIZACIONES DE INTERES PUBLICO. Sin 
Documentos NO Documentos invalidos NO Comuna de impacto NO Registro Colaboradores del Estado NO Presupuesto 
NO No tenemos la instancia de apelar para ser reconsiderados en el concurso, dado que el Consejo Nacional tarda diez 

dias habiles en pronunciarse respecto al motivo del porque nuestra organizacion no fue considerada dentro del 

Catastro. La observacion que realizamos como fundaci6n es en relacion a la posibilidad de participar en el concurso 
previamente registrados en el ?catastro? incluso nos registrarnos dos veces: N' 19422 y N° 20029 con la direccian en la 

que se estableci6 la Fundaci6n en su creaci6n y la direccion de la fundaci6n que recae sobre un inmueble que fue 

solicitado a la !lustre Municipalidad de Antofagasta, el que bajo ?permiso precario? se nos facilitd por tres anos 
renovables. Nunca se mencion6 la posibilidad de quedar fuera si existia una objecion respecto al Catastro, ni menos 

que se tardarian en hacer las obseivaciones lo que no nos permite continuar en el concurso. Es inconsistente permitir 

que las organizaciones puedan apelar por las causales que indica la carta de reconsideraci6n, sin embargo nosotros que 
somos una fundaci6n nacida bajo la necesidad por el incremento del cancer infantojuvenil en la segunda regi6n, hemos 

quedado fuera LCuales fueron los criterion del Consejo Nacional? Ademas el proyecto curnple con lo requerido en las 
bases. Si hubo alem error de forma ode fondo o cometimos alguna omisidn en el registro en el Catastro se nos debi6 

haber informado a tiempo para continuar con el proceso. Entendiendo que es un concurso y que existe la posibilidad 

de ser beneficiarios o no la molestia se genera en que cumplimos con todos los item, presentamos un proyecto bien 
elaborado y fuimos considerados ?inadmisibles? por no estar registrados en el Catastro de Organizacidn de Interes 

Publico y para que nos den o una respuesta o subsanar cualquier error adernas de perder la posibilidad de 
financiamiento, tendremos que esperar ?min de un mes? seem lo que se nos respondi6 en la OIRS de Fondo de 

Fortalecimiento. 



11693 Diego Region Dalcahue Integracion al La solicitud para integrar al catastro de organizaciones de interns public° fue gestionada el a fio 2016 via online con 

Vargas de Los catastro de todos los antecedentes solicitados valga la redundancia. He Ilamado en reiteradas ocasiones a los encargados de La 
Lopez Lagos organizaciones de 

interes pablico 

region de los Lagos y los de Santiago y siempre he obtenido respuestas sin algo concreto. En Santiago me dijeron que 

deberiamos ya estar inscritos porque postulamos a un proyecto de fortalecimiento el afio pasado (sin embargo nunca 
aparecimos en el registro). Este any llama otra vez y la respuesta fue que no se habia actualizado el sistema por lo que 

deberiamos aparecer en la actualizacion. Volvimos a postular a un proyecto y al ver la actualizacian del registro AUN no 

a parecemos inscritos. Llama a los encargados regionales y dijeron que me Ilamarian a avisarian porque depende de 
Santiago... sigo esperando ese Ilamado. En la plataforma sigue apareciendo la solicitud PENDIENTE y segOn la 

informacirin que he leido en su web, los proyectos no se aprueban si no perteneces al catastro. Por favor, necesito que 

me den alguna respuesta. Atte Diego Vargas Lopez Fonoaudiologo Director Musical Agrupacian Cultural y Foklarica 
Archipielago Magko Dalcahue 



ASESORIAS, APOYO Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURIDIC° DEL MINISTERIO 

Asignacion: 24.03.315 

Ejecutor: Division de Administracion y Finanzas 

Presupuesto Vigente: $263.090.000.- 

Caracteristicas: 

Para el mejor funcionamiento del Ministerio se hace necesario atender a lo largo del pals a las SEREMIS de Gobierno, 
como tambien en Ia administracion 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 administracion. 

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 TERCER TRIMESTRE ARO 2017 

- Apoyar la gestion financiera, administrativa y operativa del Ministerio. 

- Aplicar instructivos y procedimientos administrativos y normativas legales que requiere Ia ejecucion 
presupuestaria para el afio en curso. 

- Actividades de control y evaluacion presupuestarias , administrativas en recursos humanos en las 
regiones. 

- Actividades de Control y evaluacion de las regiones. 

- Apoyo y capacitacion a los funcionarios en las areas administrativas. 

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

- Asesoramiento y capacitacion 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 elevacion de sus incentivos y sus 

condiciones de vida. 

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

propias y de cada uno de ellos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE MO 2017 

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