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FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE INTERES PUBLIC() 

Asignacion: 24.03.318 

Ejecutor: Unidad de Fondos Concursables 

Presupuesto Vigente: $1.427.163.000.-

Caracteristicas: 

Programa que tiene como objetivo las oorganizaciones y asociaciones de interes public°, las cuales reciben 

apoyo tecnico y financiero para el desarrollo de iniciativas que promuevan objetivos de carkter civic°, 
solidario y los derechos ciudadanos, de forma aut6noma o en alianza con instituciones publicas y privadas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ARO 2017 

Rendicion y Cierre (2016) 

1. En enero, no se registran avances dado que, segun indican la Bases Administrativas y Tecnicas 2016, 

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

excepcionalmente, a contar de la fecha de la Resolucion Exenta que aprueba el Convenio de Ejecucion 

del Proyecto, y debera culminar en un plazo 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 como periodo de referencia", subproceso que se 

encuentra en ejecucion. Los avances regionales del cierre, seran 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 planilla donde 

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

que, ante la eventualidad de realizarse auditorfas internas, se revisaran tanto los ambitos de gestion 

como financieros. 

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

Proyectos aun se encuentra en abierta. 

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

Metropolitana. 

6. En julio, se registra el cierre de 9 proyectos, correspondiente al 2,48%. 

7. En agosto, se registra que, con fecha 07/08/2017, se instruye mediante correo electronic°, desde el 

nivel central a cada Encargada/o Regional, se remiten las instrucciones y el formato de Certificado de 

Fiel Cumplimiento, para aquellos proyectos que cuentan con la aprobacion de su rendicion 

financiera. 

Junto con lo anterior, se registran 54 nuevos proyectos cerrados correspondientes a la Region 
Metropolitana, Antofagasta y Proyectos Nacionales, con lo cual el porcentaje de cierre es de 12,6%. 

8. En septiembre, se registra que, con fecha 14/09/2017, se comunica mediante correo electronic°, desde 

el nivel central a cada Encargada/o Regional, que el plazo de cierre de los proyectos es el 29 de 

septiembre 	 de 	 2017. 



CUADRO RENDICION Y CIERRE FFOIP 2016 

N° REGION N° PROYECTOS: N° PROY. 
CERRADO 

S 

% OBSERVACIONES 

TRANSF. INF 

1 TARAPACA 23 23 06  8.7% • Oficio N° 150/2017, del 26/09/17, remite planilla de cierre. 

• Memo N° 0190/207, del 06/10/17, solicita muestra. 

2 • Oficio 143/2017, del 22/09/17, remite 1 proyecto al CDE. 

• Oficio 148/2017, del 22/09/17, remite 1 proyecto al CDE. 

2 ANTOFAGASTA 21 21 21 100% • Memo N° 206/2017, del 20/07/17, remite planilla de cierre. 

• Memo N° 0190/103, del 27/07/17, solicita muestra. 

• Memo N° 225/2017, del 02/08/17, remite muestra. 

• Memo N° 0190/156, del 24/08/17, aprueba (03) muestra. 

3 ATACAMA 26 1 0 0,04% • Sin observaciones. 

1 • Oficio 016/2017, del 11/08/17, remite 1 proyecto al CDE. 

4 COQUIMBO 30 30 1 3,33% • Memo N° 127, del 28/08/17, remite planilla de cierre. 

• Memo N° 0190/206, del 06/10/17, solicita muestra. 

• Memo N° 0190/171, del 08/09/17, aprueba (1) proyecto Conaset. 

5 VALPARANO 39 0 0 0% • Sin observaciones. 

6 O'HIGGINS 32 1 0 0,03% • Memo N° 143/2017, del 29/09/17, remite planilla de cierre. 

• Memo N° 0190/209, del 06/10/17, solicita muestra. 

1 • Oficio 127/2017, del 29/09/17, remite 1 proyecto al CDE. 

7 MAULE 37 0 0 0% • Sin observaciones. 

8 B1013i0 41 0 0 0% • Sin observaciones. 

9 ARAUCANIA 38 0 0 0% • Sin observaciones. 

10 LOS LAGOS 35 2 0 0,06% • Sin observaciones. 

6  Se considera que un proyecto esta cerrado si la muestra regional esta aprobada desde el nivel central o si un proyecto fue remitid al CDE. 



2 • Oficio 201/08/2017, del 17/08/17, remite 1 proyecto al CDE. 

• Oficio 213/09/2017, del 05/09/17, remite 1 proyecto al CDE. 

11 AYSEN 21 0 0 0% • Sin observaciones. 

12 MAGALLANES 21 21 0 0% • Memo N° 0192, del 29/09/17, remite planilla de cierre. 

• Memo N° 0190/208, del 06/10/17, solicita muestra. 

13 METROPOLITANA 76 45 45 59,21% • Memo N° 0190/72, del 29/06/17, aprueba (02) proyectos. 

• Memo N° 0190/50, del 09/06/17, aprueba (01) proyecto. 

• Memo N° 0190/79, del 07/07/17, aprueba (01) proyectos. 

• Memo N° 019/83, del 12/07/17, aprueba (01) proyectos. Se descuenta 1 

proyecto aprobado posteriormente por Memo N° 0190/141, del 14/08/17 

• Memo N° 0190/109, del 01/08/17, aprueba (07) proyectos. 

• Memo N° 0190/141, del 14/08/17, aprueba (12) proyectos. 

• Memo N° 0190/154, del 23/08/17, aprueba (08) proyectos. 

• Memo N° 0190/168, del 06/09/17, aprueba (04) proyectos. 

• Memo N° 0190/182, del 20/09/17, aprueba (09) proyectos. 

14 LOS Rios 31 0 0 0% • Sin observaciones. 

15 ARICA Y 

PARINACOTA 

26 0 0 0% • Sin observaciones. 

16 NACIONAL 27 10 10 37,04% • Memo N° 0190/141, del 14/08/17, aprueba (01) proyectos. 

• Memo N° 0190/154, del 23/08/17, aprueba (06) proyectos. 

• Memo N° 0190/168, del 06/09/17, aprueba (02) proyectos. 

• Memo N° 0190/182, del 20/09/17, aprueba (01) proyectos. 

TOTAL 524 154 83 15,84% 



	

I. 	Aprobacion de las Bases Tecnicas y Administrativas 

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

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

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

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

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

3. En mayo, se reune el Consejo Nacional y modifica el plazo de postulacion mediante la 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. 

5. En julio, no se registra variacion respecto de lo informado anteriormente. Medicion cerrada. 

	

II. 	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 junio, se inscribieron 12 candidaturas a los consejos del fondo desagregados como se muestra a 

continuaci6n: 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. 

3. En julio, no se registran nuevos antecedentes. 

4. En agosto, no se registran nuevos antecedentes. 

5. En septiembre, no se registran nuevos antecedentes. 

	

III. 	Difusion y Postulacion 

1. En enero, el subproceso de difusi6n se encuentra en diseno, a cargo de la Unidad de Fondos 

Concursables y la Division Secretaria de Comunicaciones. 

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

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

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

Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interes PUblico, se extender6n 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 documentacion sobre postulacion en papel. Con fecha 06/04/17, sobre recepci6n 

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 efectivas (Finalizadas). 

5. En mayo, la Jefatura de la UFC informs a cada Encargada/o Regional, mediante correo electronic°, 

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 connpletacion. 

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 la 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. 

7. En julio, se registra un total de 2538 postulaciones, desagregadas regionalmente como se muestra a 

continuaci6n. 

8. En agosto, no se registran variaciones respecto del mes anterior. 

9. En septiembre, no se registran variaciones respecto del mes anterior. 



CUADRO POSTULACION FFOIP 2017 

N 
0 

REGION LOCALES REGIONALES NACIONALES TOTAL 

1 TARAPACA 50 29 n/a 79 

2 ANTOFAGASTA 58 10 68 

3 ATACAMA 67 18 85 

4 COQUIMBO 72 26 98 
5 VALPARAISO 236 63 299 

6 O'HIGGINS 75 14 89 

7 MAULE 104 24 128 

8 BIOBIO 246 40 286 

9 ARAUCANIA 222 34 256 

10 LOS LAGOS 189 32 221 

11 AYSEN 42 9 51 

12 MAGALLANES 48 18 66 

13 METROPOLITANA 266 85 351 

14 LOS RIOS 96 16 112 

15 ARICA y 
PARINACOTA 

83 18 101 

16 NACIONAL n/a 248 248 

TOTAL 1854 436 248 2538 

IV. 	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 junio, se realiza la video conferencia con fecha 02/06/17. Asimismo, se remite a cada Encargada/o 

Regional, mediante correo electronic°, del 05/06/17, la planilla con las asignaciones correspondiente 

a la admisibilidad de los proyectos postulados. Finalmente, se informa a cada Encargada/o Regional, 

mediante correo electronic°, del 21/06/17, los plazos y actividades relevantes de la etapa. 

3. En julio, se instruye a cada Encargada/o Regional, mediante correo electronic° 04/07/17, sobre el 

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

Asimismo, con fecha 24/07/17 se publicaron los resultados de la admisibilidad y con fecha 31/07/17 

se cerro el proceso de Reconsideracion, cuyos resultados seran informados una vez procesados. 

4. En agosto, no hay registro que informar. 

5. En septiembre, se comunica a cada Encargada/o Regional, mediante correo electrOnico del 06/09/17, 

que el dia 01/09/17 se dio por cerrado el proceso de reconsideracion en el Sistema de Gestion de 

Fondos. El resultado de los proyectos admisibles e inadmisibles se muestra a continuacion. 



CUADRO ADMISIBILIDAD FFOIP 2017 

N 
0 

REGION ADMISIBLES INADMISIBLES TOTAL 

1 TARAPACA 73 9 82 

2 ANTOFAGASTA 61 7 68 

3 ATACAMA 81 4 85 

4 COQUIMBO 84 14 98 

5 VALPARAISO 249 52 301 

6 O'HIGGINS 85 5 90 

7 MAULE 109 19 128 

8 BIOBIO 254 32 286 

9 ARAUCANIA 228 30 258 

10 LOS LAGOS 204 18 222 

11 AYSEN 44 7 51 

12 MAGALLANES 57 9 66 

13 METROPOLITANA 294 58 352 

14 LOS RIOS 96 16 112 

15 ARICA y 

PARINACOTA 

72 19 91 

16 NACIONAL 177 71 248 

TOTAL 2168 370 2538 

V. 	Evaluacion, Priorizacion y Adjudicacion 

1. En junio, no se registran actividades que reportar. 

2. En julio, se instruye a cada Encargada/o Regional, mediante correo electronic° 04/07/17, sobre el 

proceso de evaluacion, formularios y presentacion para evaluacion de proyectos con perspectiva de 

genero para el cumplimiento de dicha etapa. 

3. En agosto, se instruye a cada Encargada/o Regional, mediante correo electrOnico 22/08/17, sobre el 

proceso de evaluacion y reenvia el material de trabajo. 

4. En septiembre, se comunica a cada Encargada/o Regional, mediante correo electronic° del 04/09/17, 

que el plazo de cierre de la etapa de evaluacion es el 15/09/17 y que la priorizacion debe ser 

agendada entre el 20 y el 22 de septiembre. 

5. En octubre, se comunica a cada Encargada/o Regional, mediante correo electronic° del 06/10/17, el 

Instructivo de Apoyo proceso de priorizaci6n, adjudicaci6n, firma de convenio y transferencia, el 

Formato Resolucion de Adjudicacion y el Acta de priorizacion. 

CUADRO ADJUDICACION FFOIP 2017 

N 
0 

REGION LOCALES REGIONALES TOTAL 

1 TARAPACA 0 0 0 

2 ANTOFAGASTA 0 0 0 

3 ATACAMA 0 0 0 

4 COQUIMBO 0 0 0 

5 VALPARAISO 0 0 0 

6 O'HIGGINS 0 0 0 

7 MAULE 26 5 31 

8 B101310 0 0 0 

9 ARAUCANIA 0 0 0 

10 LOS LAGOS 0 0 0 

11 AYSEN 0 0 0 

12 MAGALLANES 0 0 0 

13 METROPOLITANA 0 0 0 

14 LOS RIOS 0 0 0 

15 ARICA y 

PARINACOTA 

0 0 0 

16 NACIONAL N/A 24 

TOTAL 26 5 55 



VI. Resolucion de Aprobacion de Convenios de Ejecucion 

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

VII. 	Transferencias a Terceros 

1. En septiembre, se informa a cada Encargada/o Regional, mediante correo electronic°, del 06/09/17, 

la distribucion de los recursos para transferencias a terceros. 

VIII. Rendicion y Cierre 

1. Esta etapa comenzar6 a ser informada una vez iniciada. 



IX. 	Ejecucion Presupuestaria 

i. 	Presupuesto Vigente, Devengado y Saldo 

1. En enero, se realiza la distribucion 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.-]). 

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%. 

7. En julio, se registra una ejecucion presupuestaria de 4,15%. 

8. En agosto, se registra una ejecucion presupuestaria de 4,64%. 

9. En septiembre, se registra una ejecucion presupuestaria de 5,12%. Se hace presente que, segiin 

SIGFE 2.0, se incremento el presupuesto en Honorarios respecto de lo informado el mes anterior que 

sobre pasa el total asignado a traves de Ia Ley de Presupuestos del Sector Public° 2017, informado 

inicialmente. 

EJECUCION PRESUPUESTARIA ASIGNACION 241031318 - 2017 

CUENTA PRESUPUESTO 
(LPSP 2017) 

DEVENGADO SALDO % EJECUCION 

HONORARIOS $ 53.252.000 $ 38.248.067 $ 15.003.933 71,82% 

BIENES Y SERVICIOS $ 74.786.400 $ 34.591.812 $ 40.194.588 46,25% 

TRANSFERENCIA A TERCEROS $ 1.298.624.600 $ - $ 1.298.624.600 0,00% 

INVERSION REAL $ 500.000 $ 185.303 $ 314.697 37,06% 

TOTAL $ 1.427.163.000 $ 73.025.182 $ 1.354.137.818 5,12% 

ii. 	Gasto Operacional: Difusion, 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 la misma modalidad indicada en enero. 

3. En marzo, se transfieren $168.000, a la Regi6n de Magallanes, por concepto de Seguimientos 2016, 

bajo la misma modalidad indicada en enero. Asimismo, se registra la 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 difusi6n 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 aprobaci6n de anticipos de 37,36%. 

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

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

Asimismo, mediante Memo 0190/90, del 20/07/17, se reitera a Ia Region de Atacama la 

regularizacian del saldo por rendir observado. 

Se registra un porcentaje de rendicion y aprobacion de anticipos de 66,05% por concepto de Difusi6n 

y de 45,92% por concepto de Seguimiento, ario 2016, con cargo al presupuesto 2017. 
8. En agosto, se registra la rendicion parcial y aprobacion de Difusion de la Region del Maule. No se 

registra entrega de recursos para Ceremonia. Se registra la rendicion y aprobacion del 100% de los 

recursos de Seguimiento 2016 entregados a Ia fecha. 

9. En septiembre, se registra la rendici6n y aprobacion del 92,77% de los recursos entregados por 

concepto de Difusi6n. 



RESUMEN DE GASTOS OPERACIONALES FFOIP 2017 

TRANSFERIDO TRANSFERIDO RENDIDO APROBADO 

$ $ % $ % 

DIFUSION $ 8.603.389 $ 7.732.381 89,88% $ 7.732.381 89,88% 

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

SEGUIMIENTO $ 3.451.647 $ 3.451.647 100% $ 3.451.647 100% 

TOTAL $ 12.055.036 $ 11.184.028 92,77% $ 11.184.028 92,77% 



CUADRO DE GASTO OPERACIONAL 

ASIGNACION 241031318 - 2017 

REGION DISTRIBUCION 

GASTO OP. 

DIFUSION CEREMONIA SEGUIMIENTO 

PROPIR 

2017 
$ 

TRANSFERIDO 
$ 

REND. / 

REINT. 

$ 
APROBADO 

$ 
TRANSFERIDO 

$ 
REND. / 

REINT. 

$ 
APROBADO 

$ 
TRANSFERIDO 

$ 
REND. / 

REINT. 

$ 
APROBADO 

TARAPACA $ 1.895.836 $ 567.000 $ 567.000 $ 567.000 $ - $ - $ - $ 377.000 $ 377.000 $ 377.000 

ANTOFAGASTA $ 1.788.134 $ 340.000 $ 340.000 $ 340.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 
ATACAMA $ 2.052.195 $ 615.659 $ 470.659 $ 470.659 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

COQUIMBO $ 1.825.945 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ - $ - $ - $ 365.000 $ 365.000 $ 365.000 

VALPARAISO $ 2.294.728 $ 688.418 $ 688.418 $ - $ - $ - $ - $ 455.000 $ 455.000 $ 455.000 

O'HIGGINS $ 1.439.729 $ 356.000 $ 356.000 $ 356.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 
MAULE $ 2.441.262 $ 732.738 $ 681.730 $ 681.730 $ - $ - $ - $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 

BIOBIO $ 3.223.333 $ 967.000 $ 967.000 $ 967.000 $ - $ - $ - $ 644.667 $ 644.667 $ 644.667 

ARAUCANIA $ 2.872.944 $ 861.883 $ 861.883 $ 861.883 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

LOS LAGOS $ 2.313.428 $ 675.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

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

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

METROPOLITANA $ - $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

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

ARICA Y 

PARINACOTA 

$ 1.618.015 $ 485.000 $ 485.000 $ 485.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

TOTAL $ 30.000.000 $ 8.603.389 $ 7.732.381 $ 7.732.381 $ - $ - $ - $ 3.451.647 $ 3.451.647 $ 3.451.647 



X. 	Transparencia, Propir (RM) y ARI 

1. En enero, se realiza 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.-1). 

Asimismo, con fecha 03/02/17, se informa al Departamento de Coordinacion el PROPIR Inicial. 

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

Ng 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 $ 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 $ 70.201,820 $ 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 RIOS $ 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 $ 
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) 

3. En marzo, en el contexto de Transparencia, al cierre del presente informe no se ha solicitado 

informar. No obstante loa anterior, no se registran transferencias de recursos. En el contexto del 

PROPIR, se informa, con fecha 10/04/17, mediante correo electronic° 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 realizado 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 Ia 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 electronic° 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.- 
8. En afrosto, en el contexto de Transparencia, no hay transferencias que informar. 



En el contexto del PROPIR, se informa, con fecha 11/08/17, mediante correo electronic° al DCS, lo 

siguiente: 

Honorarios (No regionalizable): $ 4.527.563.- 

Bienes y Servicios (Regi6n Metropolitana): $ 123.914.- 

9. En septiembre, en el contexto de Transparencia, se informa mediante correo electronic° a la Unidad 

de Contabilidad, con fecha 03/10/17, que no hay transferencias que informar para el mes de 

septiembre. 

En el contexto del PROPIR, se informa, con fecha 11/09/17, mediante correo electronic° al DCS, que 

Ia ejecuciOn presupuestaria al cierre del mes anterior corresponde a: 

Honorarios (No regionalizable): 4.527.563.- 

Xl. 	Equidad de Gellert, (PMG) 

NOMBRE DEL INDICADOR DE DESEMPENO DE GENERO FORMULA DE CALCULO 

"NOmero de compromisos que incorporan criterio de 

genero en el Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Inter& Piiblico (FFOIP) en el ano t" 

(N° de compromisos ejecutados en el alio t /N° 

total de compromisos comprometidos en el alio 

t)*100 

N° COMPROMISOS ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

1 Redactar las Bases Tecnicas y Administrativas con enfoque 
de genero y lenguaje no sexista.' 

Cumplido 

2 Incorporar a la Propuesta de las Bases Tecnicas y 
administrativas del Fondo una bonificacion de puntaje para 

aquellos proyectos que tengan incorporado enfoque de 
genero. 

Cumplido 

3 Incorporar a las fichas de postulacion al concurso descripcion 
del genero. 

Cumplido 

4 Indicar e informar proyectos postulados y/o adjudicados que 
incorporen tematicas de genero. 

Pendiente 

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 afio 2017, las que 

antes de ser aprobadas por el Consejo Nacional del Fondo seran enviadas a la encarga de Genero del 

Ministerio para solicitar su ayuda y asesoria en la redaccion de las mismas, con un enfoque de genero 
y lenguaje no sexista". MM.VV.: Acta N° 1 y Acta N° 2. 

Compromiso N° 2: "Se forma una comisi6n interna de la Unidad para la redacciOn de la propuesta de 

Bonificacion por Enfoque de Genero que se debera presentar al Consejo Nacional del Fondo, que se 

celebrara en el mes de marzo". MM.VV.: Propuesta: "Anexo N°5: Bonificaci6n por Enfoque de 

Genero". 

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 la UPCG los siguientes avances 

en el cumplimiento de cada uno de los compromisos: 

Compromiso 	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: Bonificacion 

Por Enfoque de Genero", aprobado por el Consejo Nacional del Fondo, 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 Interes Publico y ii. "Anexo N°5: Bonificacion por Enfoque 

de Genero", afio 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 abril, se registran los siguiente avances: 

Compromiso N°  1 y N°  2: Cumplidos. 

Compromiso Ne 3: Se diselia y aprueba la Ficha de Postulacion con descripciOn del genero. MM.W.: 

i. Ficha de postulacion en papel y ii. Ficha de postulacion electronica en el Sistema de Gestion de 
Fondos. Cumplido. 

4. En mayo, mediante Memo N° 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 Genero", 

dirigida a los analistas del FFOIP, para el proceso de evaluacion 2017. Asimismo, mediante Memo N° 

164/151, del 05/07/17, se informa que no hay avances que reportar respecto de lo informado 

anteriormente. 

6. En Julio, mediante Memo N° 164/182, del 04/08/17, se informa a la UPCG que no se registran 

cambios respecto de lo informado anteriormente. 

7 
Este dato corresponde al compromiso de acuerdo al Oficio Ord. N° 1835, del 16 de octubre de 2015. 



7. En agosto, mediante Memo N° 164/206, del 05/09/17, se informa a la UPCG que no se registran 

cambios respecto de lo informado anteriormente. 

8. En septiembre, mediante Memo N° 164/248, del 05/10/17, se informa a la UPCG que: 

Compromiso N° 4: Se remite listado de proyectos con enfoque de genero postulados. Solo resta 

remitir el listado de proyectos con enfoque de genero adjudicados. 

XII. 	Organigrama 

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

2. En marzo, con fecha 29/03/17, se informa a la 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. 

3. En abril, con fecha 26/04/17, se informa a Ia UPCG que Ia 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. 

4. En mayo, con fecha 29/05/17, se informa a Ia UPCG que Ia 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 Ia actualizacion de Ia estructura organizativa, mediante 

correo electronic°, del 04/07/17, se informa a Ia UPCG Ia dotacion de Ia UFC. 

6. En julio, con fecha 07/08/17, se informa a Ia UPCG que no se registran cambios respecto de lo 

informado el mes anterior. 

7. En agosto, con fecha 08/09/17, se informa a Ia UPCG que no se registran cambios respecto de lo 

informado el mes anterior. 

8. En septiembre, con fecha 08/09/17, se informa a la UPCG que no se registran cambios respecto de lo 

informado el mes anterior. 
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