
Capacitación  
 

Plataforma de Seguimiento y Supervisión 
noviembre 2021 



Acceso 

seguimientochdtt.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/panel/login 

Rut: sin puntos, con guion 

Contraseña: 4 primeros dígitos del Rut. Se puede cambiar la clave  



Contraparte técnica 

Rendiciones técnicas 
Solicitudes de modificación  

 
 

PERFILES 

Contraparte financiera 

Rendiciones financieras 

Solicitudes de modificación 

 

Representante legal 

Aprobar o rechazar rendiciones y 
modificaciones 

 



Página principal 



Resumen del proyecto 

Datos del proyecto 



Resumen del proyecto 

Datos de Actividades técnica 



Resumen del proyecto 
Presupuesto 



¿Qué debo hacer en la Plataforma? 

Estar atento a posibles 
observaciones de las 
rendiciones presentadas. 

Pedir validación de los 
gastos de difusión: 
pendón, flayer, 
invitaciones, afiches, 
videos, entrevistas 
radiales, etc. 

2. Solicitar Modificaciones 

Puedo pedir ajustes 
de carta Gantt, RRHH, 
Presupuesto, plazo 
ejecución. 

3. Solicitar Gráfica 
 

1. Rendir mensualmente las 
actividades 

Adjuntar los medios de 
verificación de las actividades 
comprometidas 

4. Revisar y corregir tareas 
pendientes 
 



Paso 2 

Paso 4 

Paso 1 Paso 3 

• Revisar las actividades 

planificadas para el mes. 

• Recopilar los medios de 

verificación técnicos y los 

respaldos financieros. 

 

1 

2 

1. ¿Cómo Rendir? 

• Realizar la rendición técnica 

en la plataforma. 

• Subir los medios de 

verificación. 

• Solicitar aprobación de la 

rendición técnica al 

representante legal.  

• Realizar la rendición 

financiera en cero. 

Paso 5 

• Solicitar aprobación de la 

rendición financiera al 

representante legal.  



Rendición Técnica (RT) 

En el menú 
“Rendiciones” luego 
opción Ingresar o 
Modificar 

 

Seleccionar folio, mes y 
Técnica, luego presionar  

 



Rendición Técnica (RT) 

Principales Campos: 
Rendir: rendir las actividades planificadas en el mes.  
Lugar actividad: dónde se realizado la actividad. 
N participantes: cantidad de personas que participaron en la actividad. 
Estado Realizado: la actividad se realizo y termino en el mes. 
Estado No realizado: la actividad estaba planificada en el mes, pero no pudo realizarse. 
Estado En progreso: la actividad se realizo en el mes y seguirá ejecutándose en meses posteriores 



Rendición Técnica (RT) 

Justificación Estado: Describir y/o detallar lo 
realizado en el mes con el objetivo de 
conocer el estado de situación del proyecto. 
Recursos Humanos: pinchar en participantes 
y escoger quienes participaron en la 
actividad. 

Archivos adjuntos adjuntar los medios de verificación 
correspondientes a la actividad rendida. 
En caso que la actividad este en progreso y el medio no este 
finalizado debe adjuntar el avance y explicar la situación en 
Justificación estado. 



Rendición Técnica (RT) 

Las rendiciones se pueden ir ingresando de a poco y guardar su avance con el botón  
 
 Una vez terminada la rendición se debe apretar el botón  



Rendición técnica (RT) 
Aprobación o rechazo de representante legal (RL) 

Creación firma digital 
En el menú “Firma digital” debe generar una 
clave de 4 caracteres. Esta firma será 
utilizada para aprobar o rechazar las 
rendiciones y solicitudes de modificación. 
 



Rendición técnica (RT) 
Aprobación o rechazo de representante legal (RL) 

En el menú “Tareas 
Pendientes” se despliega 
la siguiente ventana 

Apretar el botón verde para revisar la rendición técnica enviada por la Contraparte 
técnica 



Rendición técnica (RT) 
Aprobación o rechazo de representante legal (RL) 

Después de revisar la rendición se debe aprobar o rechazar la rendición. 

Para aprobar o rechazar la rendición deberá ingresar su 
firma digital y apretar botón  



Rendición Financiera (RF) 

Una vez aprobada la RT, se 
liberará la rendición financiera 
(RF), por lo tanto, la 
Contraparte Financiera podrá 
acceder a su usuario y 
comenzar a ingresar la 
rendición en el menú 
Rendiciones/Ingresar o 
modificar 

Seleccionar folio, 
mes y Financiera, 
luego presionar  



Rendición Financiera (sin gastos) 

Si no tienen gastos realizados 
en el mes a rendir, entonces 
deben marcar el recuadro 
que dice “Rendición mes en 
0” 

Luego apretar “guardar y 
finalizar” 



Rendición financiera (RT) 
Aprobación o rechazo de representante legal (RL) 

Repetir los mismos pasos indicados en la aprobación o rechazo de la rendición 
técnica. (láminas 15 y 16) 
 

Luego aparecerá un recuadro en donde se solicitará descargar la rendición. 
Una  vez descargado debe adjuntarlo en                            
Y luego ingresar firma digital y presionar Enviar 
 
                                         
  
 



2. Solicitar modificaciones  

Para solicitar una modificación al proyecto se debe apretar el campo 
que dice “Solicitar modificación” en la columna llamada “Solicitud”  



Modificaciones  

Se debe redactar  en el cuadro la solicitud y adjuntar los antecedentes 
correspondientes. (formato solicitud modificación presupuestaria, 
nueva carta Gantt, CV por cambio de RRHH, etc.) 
 
Presionar         , luego el representante legal debe autorizar la solicitud 
mediante la firma digital como se explico en la rendición técnica. 
(láminas 15 y 16) 



3. Solicitar gráfica 

Las aprobaciones gráficas (videos, folletos, invitaciones, pendones, etc.)  que sean financiados por el 
concurso deberán realizarse mediante la plataforma a través de la Solicitud Solicitar Gráfica. 

Paso 1: haga clic en Solicitar gráfica en la columna Solicitud 

 

 



Paso 2: seleccione el ítem al que corresponde el financiamiento de la gráfica a 
validar 

 

 

 

 

 

Paso 3: seleccione el sub-ítem al que corresponde el financiamiento de la 
gráfica a validar 

 

 

Solicitar gráfica 



Paso 4: complete en el campo “Señale con claridad que desea modificar” la 
justificación  de las gráficas que necesita validar 

 

 

 

 

 

 

Paso 5: presione Seleccionar archivo para adjuntar la gráfica que necesita 
validar. (recuerde que se puede adjuntar un solo archivo, formatos permitidos 
Word, pdf, zip ) 

 

 

grafica.zip 

Solicitar gráfica 



Paso 6: presione botón Enviar 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 7: Confirmación, presione OK para enviar la Solicitud 

grafica.zip 

Solicitar gráfica 



4. Tareas pendientes 

En el menú Tareas pendientes saldrán las rendiciones observadas o rendiciones sin enviar. Es importante  
este atento a estas tareas ya que deben ser subsanadas, de lo contrario puede estar incumplimiento el 
convenio. 



Somos socios en este desafío 
Muchas gracias 


