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Hitos- Consideraciones







Contrapartes



Contrapartes

Coordinadores designados en el formulario de postulación 



Rendiciones Mensuales
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Todos los meses se rinde de la misma 
manera





Revisión de Informes

Dado el Estado de Catástrofe vivido en Chile existe mayor
flexibilidad con la entrega de la documentación en formato físico,
en especifico los archivos financieros de cada institución.

Por esta razón si no fuese posible cumplir con la entrega de documentación deberá enviarse por
correo electrónico, escaneando los documentos que corresponda debiendo previamente
informar a la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría, a los correos
sesrendiciones@desarrollosocial.gob.cl explicando el motivo de la imposibilidad y a
oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl.

Posterior a la caducidad de la resolución exenta N°099 se debe realizar entrega de los archivos
solicitados.

mailto:sesrendiciones@desarrollosocial.gob.cl
mailto:oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl


Revisión de Informes

Ingreso informe vía
plataforma

Para los informes
mensuales financieros, se
dispondrá de 22 (veinte y
dos) días hábiles para
emitir su aprobación u
observaciones al informe,
desde la fecha de
recepción del mismo

Para los Informes
mensuales técnicos, se
dispondrá de 15
(quince) días corridos
para aprobar u
observar, desde la
fecha de recepción del
informe

Respecto de la revisión del
Informe Final la DCPP
responsable de revisar los
aspectos técnicos y la DAF
aspectos financieros en
donde se dispondrá de 30
(treinta) días corridos
contados desde la fecha de
recepción del informe final





Garantía

Debe garantizar un valor equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto de los recursos
adjudicados por el proyecto.

El convenio debe ser entregado en primera instancia por
correo electrónico y posterior entrega material del
documento original firmado.

Siempre debe estar vigente la garantía para:
• Extensión de Plazo de Proyecto
• Atraso de Informes y Rendiciones





Consideraciones

Debido a la contingencia
nacional es necesario
tomar en consideración
las recomendaciones del
Estado de Chile en
específico del Ministerio
de Salud.



Consideraciones

¡RECORDAR! Adecuar sus
actividades dependiendo de la
fase en la cual se encuentre su
comuna/región, sin dejar atrás
los protocolos de protección.

MDSF no puede entregar permisos
extraordinarios de desplazamiento,
utilizar comisaria virtual.



Tipos de Modificación



Tipos de Modificación



Tipos de Modificación



Difusión

Difusión

Fondo Chile 
Compromiso de 

Todos 2021

Difusión del proyecto en radios,
por cada transmisión, se hará
una mención sobre la fuente de
financiamiento que permite
ejecutar los proyectos del
fondo.

Siempre debe ir el logo del
Ministerio y debe ser un 20%
menos del ancho del logo de
la institución y nunca medir
menos de 2cm de alto.

Todo material de difusión
debe ser aprobado por
plataforma.

El logo deberá estar ubicado
en la parte inferior o
superior derecha de la pieza
gráfica.

“Este proyecto es financiado por el
Gobierno de Chile a través del
Concurso Chile “CHILE COMPROMISO
DE TODOS – FUNDACIONES Y
CORPORACIONES 2021” Ministerio de
Desarrollo Social y Familia”.



Cierre del Proyecto



Cierre del Proyecto



Anexo

•https://seguimientochdtt.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/panel/loginPlataforma de Seguimiento

•https://kitdigital.gob.cl/manual-normas-graficas/Kit de Piezas Gráficas

•http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/category/documentos/rincon-
del-ejecutor/

Documentos varios 

(modificación presupuestaria, 
minutas, asistencia, logo, ppt

capacitación, etc)



Chile Compromiso de Todos 2021

Muchas gracias por su atención


