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1.Carátula
1.1

Identificación

a. Nombredela
Organización 

FUNDACIÓNCIUDADANOINTELIGENTE 

b. RUTdelaOrganización 

65.020.427-1 

c. TipodeOrganización 

Organizaciónsinfinesdelucro 

d. RelacióndeOrigen 

N/A 

e. PersonalidadJurídica

i. NúmeroDecreto5396defecha22dediciembrede2009 
ii.NúmerofechainscripciónRegistroCivil34521defecha7demayode
2013 


f. Domiciliodelasede
principal 

Huérfanos1160,of1208,comunadeSantiago,SantiagodeChile 

g. Representantelegal 

RodrigoMobarecHasbún,13.434.304-4 

h. Sitiowebdela
organización 


1.2

www.ciudadaniai.org 

Información
del
a

organización

a. PresidentedelDirectorio 
b. EjecutivoPrincipal 

c. Misión/Visión

d. Áreadetrabajo 

RodrigoMobarecHasbún/RUT: 13.434.304-4 

RenataÁvilaPinto(hastajulio2020)/AuskaOvando(transición)/Octavio
delFávero(desdediciembre2020) 

Misión: Ciudadanía Inteligentebuscafortalecerlasdemocracias
de Latinoamérica, mejorando las reglas del juegoeimpulsando
el empoderamiento ciudadano mediante el uso innovador de
tecnologíasylapromocióndelatransparencia. 
Visión:Transferirpoderdesdelospocoshacialosmuchos,toda
vez que el poder políticoyeconómicoseconcentredemanera
artificial. Para ello nos valemos de la transparencia, las
tecnologías de la información y la participacióncolectivacomo
herramientasdecambio. 

Nuestra misión es fortalecerlasdemocraciasdeLatinoamérica,
promoviendolaaperturayutilizandotecnologíaparaempoderar
alasociedadcivilyciudadanía. 
Considerando que las democracias son sistemas complejos
afectados por múltiples factores, elegimos tres campos de
desarrollo en donde creemos que Ciudadanía Inteligente tiene
unaportesignificativoquehacer: 

Democracia y reglas del juego. Las leyes y el ordenamiento
institucional tienen un efecto significativo sobre la calidad de
nuestras democracias. En este sentido, buscamos levantar e
impulsar agendas que garanticen una mejor regulación y que
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e. Públicoobjetivo/
Usuarios 

f. Númerodetrabajadores 

permitan una verdadera apertura de los procesos de
deliberaciónydecisión. 

Sociedad civil y ciudadanía empoderada. Un sistema
democrático sano necesita ciudadanos informados y
responsables, comprometidos con los asuntos públicos. Para
ello, buscamos elaborar herramientas y experiencias que
permitanlaconsolidacióndeunasociedadcivilyunaciudadanía
conunfuertecompromisopúblicoycapacidaddeincidencia. 

GestiónPúblicaInnovadora.ElEstadosiguerelacionándosecon
laciudadaníaylasociedadcivildeunamaneramuysimilarala
delsiglopasado.Enestesentido,nuestroobjetivoesaportaren
explorar nuevas plataformas digitales y mecanismos de
interacciónquepermitanunamayorinclusiónalaciudadaníaen
general en los procesos de decisión y deliberación del Estado,
tantoanivellocalcomonacional. 

Sociedad en su conjunto. Organizaciones de la sociedad civil.
Personas interesadas en fortalecer la democracia y en resolver
problemaspúblicos. 

- 14 trabajadores durante el
año2020 
- 8 prestadores de servicios 
enproyectos 


g. Númerodevoluntarios 

-

6voluntariosypasantes 





1.3 Gestión

2020



2019

a.IngresosOperacionales
56.856 
(M$) 

b.Privados
(M$) 

Donaciones 



Proyectos 



Ventade
bienesy
servicios
Otros 

56.856 





c.Públicos 

Subvenciones 



0 




417.758  d.Patrimonio
(M$) 

353.910 
63.506 
342 







0 



2020
(15.136) 

e.Superávito
Déficitdel
(16.987) 
Ejercicio
(M$) 
Fondospor
rendirde
diversas
organizacion
f.
Identificación es
internaciona
delastres
lesyventas
principales
por
fuentesde
asesorías
ingreso 
segúnla
actividad
comercial
permitida 

2019
1.851 

0 

Open
Society
Foundation
sCore 
Luminate
(Founded
byT
 he
Omidyar
Group) 
United
Nations
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Democracy
Fund 

Proyectos 

Ventade
bienesy
servicios

i.Personadecontacto 





0 

0 

g.N°totalde
usuarios
(directos) 

h.Indicador
principalde
gestión(ysu
resultado) 



+10.480 

Númerode
proyectos
que
cumplen
conlos
plazosy
resultados

Númerode
proyectos
que
cumplen
conlos
plazosy
resultados

comprometid
os 

comprometi
dos 

VerónicaMaldonado(CoordinadoradeAdministraciónyFinanzas) 
ColombinaSchaeffer(Subdirectora) 
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2.Información
general
y
de
contexto


2.1

Carta
del
máximo
responsable
de
la
organización


El 2020 fue un año difícil. La crisis sanitaria debilitó nuestras democracias y profundizó las
desigualdadessocialesyeconómicas.DesdeCiudadaníaInteligentetrabajamosconaliadosdetoda
América Latina para impulsar la participación ciudadana a través de procesos electorales más
inclusivos,juntoalarendicióndecuentas,latransparencia,laaperturaenlosgobiernoslocalesyla
luchaporunfuturodigitallibreyfeminista. 
América Latina es una de las regiones más pobres del planeta y enfrenta elriesgoderetroceder
décadasenigualdad,nodiscriminaciónyrespetoalosderechoshumanos.Frenteatalescenarioy
conelapoyodeKaribuFoundation,hicimosunllamadoanuestraRedCOLECTIVAparaquelasylos
activistasnosapoyaranenlarealizacióndecampañasviralesespecíficasparapreservaryrestaurar
la democracia durante la época del COVID-19, creando contenido en línea de alta calidad para
informaralaspersonassobresusderechos,promoverlacohesiónsocialybrindarunaherramienta
paracompartirmasivamentelosdesafíossociales,económicosyambientalesquelapandemiaestá
acentuando. En forma paralela, y con los ajustes necesarios, seguimos trabajando en nuestro
proyectoAbreAlcaldíasenlaaperturadegobiernoslocalesatravésdenuestraReddeInnovadores
Municipales. 
Desde nuestra oficina en Río de Janeiro buscamos contribuir a una de las democracias más
complejas y desafiantes de la región. Colaboramos junto a Casa Fluminense para apoyar las
eleccionesmunicipalesenBrasilatravésdeunanuevainiciativa:GIRO2020.ParaChile,fueunaño
decisivo debido a las movilizaciones sociales, el plebiscito y la construcción de una nueva
Constitución. Para aterrizar este debate creamos ChileMarcaPreferencia.cl. A pesardelasgrandes
dificultades de traslado, el 2020 pudimos seguir con nuestro trabajo de articulación y
establecimientodealianzasconvariasorganizaciones. 
Elaño2020tambiénestuvomarcadoporfuertescambiosorganizacionalestantodeíndoleinterno
como externo. En lo interno, la Dirección Ejecutiva de RenataÁvilaterminóluegodedosaños.El
plan de trabajo de lafundacióndurante2020seconfiguró,enprimerlugar,enlareorientaciónde
proyectos existentes hacia lo virtual y el fortalecimiento del trabajo colectivo digital. En segundo
lugar, se pusoénfasisenlafiscalizacióndelactuardelasautoridadesylamantenciónoaumento
de la participación ciudadana. En tercer lugar, nos enfocamos en la creación de proyectos e
iniciativas con el objeto de incidir respecto del actuar del Estadoylasdecisionespúblicas.Ypor
último, en alertar y difundir respecto de la agudización de las desigualdadesylaviolacióndelos
derechoshumanosenlaregión. 
El foco de trabajo se sostuvo en los pilares de la estrategia de la descentralización del poder,
creandotambiénnuevasalianzasquepermitieronreplicaryrediseñarciertosproyectosquesonde
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utilidadciudadana,enespecialenépocaselectorales,comosonVotaInteligente(estavezponiendo
laherramientaalserviciodelproyectoAhoraNosTocaParticipar)yde¿HayAcuerdo?(utilizadopara
la alianza del proyecto Chile Marca Preferencia en el marco de la discusión del proceso
constituyenteenChile). 
Paraeltrabajode2020sereformulólaestructuradelequipodetrabajo,creandounformatocapaz
decumplirconlasexigenciasconunnúmeromásreducidodeprofesionales. 
TambiénseinicióuntrabajodemayorcolaboraciónconelDirectoriodelafundación,fortaleciendo
elComitédeComplianceparalasdecisionesfinancieraseincorporandounComitédeTransicióna
cargodelasdecisionesestratégicasconformadopormiembrosdelDirectorioydelEquipoEjecutivo.
Estopermitióuntrabajomáshorizontalyconunaparticipaciónmásactiva delDirectorioeneldía
a día de la fundación, capaz de tomar decisiones de manera más ágil y adecuar las formas de
trabajoaunentornocambianteyconmayorincertidumbre,quefuelocaracterísticodelaño2020. 
Agradecemos enormemente al equipo de Ciudadanía Inteligente, su Directorio y alianzas por el
apoyoysacrificioduranteunperiododesafiante.Fueeseesfuerzoextraelquenospermitiósortear
lasdificultades,reflexionaracercadenuestraestructura,prácticasymisiónparaahoramirarhacia
adelanteconlaconfianzadequepodemosydebemoshacerunacontribuciónalfortalecimientode
lasdemocraciasenLatinoamérica. 
Enfrentamos el año 2021 con esperanzas de que la movilización de la ciudadanía se traduzcaen
transformaciones reales en las condiciones de vida de la población en la región. Trabajaremos
porque las oportunidades que la movilización ha abierto signifiquen una distribución efectiva del
poder de los pocos hacia la ciudadanía. Esto para que sea una democracia diversa la que se
constituya en la principal herramienta de los pueblos para combatir la desigualdad de género, la
crisisclimática,lasinjusticiasmaterialesyreivindicarnuestrasidentidades. 




OctavioDelFavero 
DirectorEjecutivo 
FundaciónCiudadaníaInteligente 
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2.2

Estructura
de
Gobierno

2.3

EstructuraOperacional 


DIRECTORIO 
NombreyRUT 
Cargo 
RODRIGOIGNACIO MOBARECHASBÚN  Presidente 
13.434.304-4 
HAZELFEIGENBLASTTROJAS 
Vicepresidenta 
1.093.355-2 
AGUSTINANTONIOVILLENAMOYA 
Secretario 
8.687.797-K 
PAULACAMILAROJOALMARZA 
Tesorera 
12.585.795-7 
PEDROENRIQUEVERDUGOROJAS 
Director 
11.845.593-2 
SEBASTIANALBERTOECHEVERRIA
Director 
ESTRELLA 
10.193.714-3
FELIPEIGNACIOHEUSSERFERRES 
Director 
12.023.870-1 





El año 2020, en el contexto de la pandemia y la crisis sanitaria, la realidad financiera de la
fundaciónydesafíosenelámbitoinstitucional,serealizaroncambiosorganizacionalesparahacerse
cargodelosdesafíosquesepresentaron.Deestamanera,seredujoelequipoysere-enfocaronlas
funciones de cada persona en la organización. Al mismo tiempo, en agosto de 2020, la entonces
DirectoraEjecutiva,RenataÁvila,terminósuperíodoenlafundación,asumiendoesterolunComité
deTransición,compuestopormiembrosdelEquipoEjecutivoyelDirectorio,alaesperadellevara
cabo un proceso de revisión institucional considerando su historia, cultura y estrategia. Este
proceso decantó con la llegada de una nueva Dirección Ejecutiva, a fines de 2021, una
re-estructuración organizacional y la presentación de una nueva Estrategia Institucional para
2021-2023.Estetrabajoseinicióenelúltimotrimestredel2020. 

Durante 2020, el formato de trabajomantuvolaestructuraquesehabíasidocreadoen2019,con
áreasdesoporteydeproyectos,perocondiferenciasacordealnúmerodeproyectosenejecucióny
al equipo con que seguía contando la fundación. Bajo este nuevo modelo, la estructura
organizacional quedó distribuida en cuatro áreas: Comité de Transición, Comunicaciones,
CoordinacióndeproyectosyLaboratorioDigital. 
ElComitédeTransicióntomólasfuncionesdelaDirecciónEjecutivademaneratemporal,sumando
a este rol las tareas de comenzar un proceso de refundación, que incluyera miradas externas e
internasalaorganización,yquepermitieradefinirlanuevaestrategiaaseguirparasucontinuidad.
Este Comité de Transición estuvo conformado por un equipo mixto del Equipo Ejecutivo y del
Directorio:unaCoordinaciónGeneral,acargodeAuskaOvando,ylaCoordinacióndeAdministración
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yFinanzas,acargodeRandyMontecinos,ambasdelEquipoEjecutivo.DelDirectorio,seunieronal
Comité el director Felipe Heusser y elsecretarioAgustínVillena.EsteComitéestuvoacompañado
porelComitéCompliance,compuestoporRodrigoMobarec(PresidentedelDirectorio)yPaulaRojo
(TesoreradelDirectorio).ElComitédeTransicióncomenzóafuncionarenabrilde2020,previoala
salida de la Dirección Ejecutiva, con el fin de crear un nexo entre las Direcciones y que no se
crearanmomentosdevacíoinstitucional.EsteComitéestuvoacargodedirigirelequipo,coordinar
y monitorear el avancedelosproyectosyasegurarsualineamientoconlaestrategiainstitucional,
del financiamiento, de diseñar un plan dedefinicióndelanuevaestrategiainstitucional,asícomo
dedarcumplimientoalosaspectoslegalesytributarios,lacreaciónyseguimientodelpresupuesto
ylapostulaciónafondosparalaejecucióndeproyectos. 
Este modelo funcionó hasta diciembre de 2020, cuando se incorporó el nuevo DirectorEjecutivo,
OctaviodelFaveroyseformóunanuevaáreadeDirección,compuestaporlaDirecciónEjecutiva,la
Subdirección(ColombinaSchaeffer)ylaDireccióndeAdministraciónyFinanzas(RandyMontecinos),
equipo que está, hasta el día de hoy, trabajando principalmente en la nueva estrategia y en el
fortalecimientoinstitucionalyfinancierodelafundación. 
El áreadeComunicacionesmantuvosuroldepotenciarlaimagendelafundación,notansoloen
medios de comunicación y redes, sino que también con uncambiodeimagenquecreóunnuevo
estilo para todo tipo de gráficas y comunicaciones. Además de lo anterior, el área de
Comunicaciones tomó la coordinación de un proyecto y una alianza que tenía como foco las
comunicacionesycampañasdeactivistasentiemposdepandemia,porloqueestaáreaademásde
ser área de soporte incursionó en la implementación de proyectos, siendo precursorayejecutora
delproyecto“Let'sMakeDemocracyViralintimesofCOVID-19”quesedesarrollarámásadelante. 
El área de Proyectos se mantuvo en sus funciones de coordinar los proyectos que ya venía
desarrollandolafundación.Sefortalecióconapoyosexternosparairejecutandotareasespecíficas
denuevosproyectos,demaneraquepudiesenseguirlalíneadedesarrollodeproyectosdecalidad,
con un equipo capacitado y, esta vez, con apoyo de expertos externos y un acompañamiento
continuodesdeelComitédeTransición. 
Porúltimo,eláreadeLaboratorioDigitalsemantuvoenlasfuncionesdecrear,desarrollar,diseñare
implementarproyectostecnológicos,enfocadosenplataformaswebprincipalmente,apoyandoenla
investigacióndenuevasherramientasypotenciandolaimportanciadelaexperienciadeusuarioen
lasplataformasdelafundación. 
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Figura1.Estructuradetrabajo2020 

ComposiciónycambiosEquipoEjecutivo 
Dirección



Dirección Ejecutiva: Renata Avila (hasta 31 de julio de 2020) / Octavio del Fávero (desde 17 de
diciembrede2020)



CoordinaciónGeneraldeTransición:AuskaOvando(desde01deabril2020hasta31dediciembrede
2020) 
Subdirección:ColombinaSchaeffer 
CoordinacióndeAdministraciónyFinanzas:RandyMontecinos 
AsistentedeAdministraciónyFinanzas:IvonneMolinet(hasta31demayode2020) 
Sostenibilidad 
DireccióndeSostenibilidad:BeatrizIrarrázaval(hasta31demayode2021) 
Comunicaciones 
DireccióndeComunicaciones:CatalinaBalla 
AnálisisyEjecucióndeComunicaciones:GabrielaUbilla(hasta31demarzode2020) 
Diseño Gráfico y de Redes Sociales: Paulina Vasconcelo(apoyoexternodesde16denoviembrede
2020) 
LaboratorioDemocraciaDigital 
CoordinaciónTechLab:DanielaQuiroz(hasta30deabrilde2020.Entreagostoyoctubre2020como
apoyoexternodeproyectos) 
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CoordinaciónInvestigación:AuskaOvando(hasta31demarzo2020) 
DesarrolloWeb:JorgeBari(hasta20dejuliode2020) 
DesarrolloBackEnd:FelipePerry(apoyoexternodesde09denoviembrede2020) 
Diseño Junior: Thayná Bastos (prestación de servicios en oficina Brasil hasta 30denoviembrede
2020) 
Contenidos, Metodologías e Investigación: María Luiza Freire (prestación de servicios en oficina
Brasil) 
DiseñoSenior:LissettGarcía(hasta30denoviembrede2020) 
DiseñoFrontEnd:AbelEscobar(apoyoexternodesde16denoviembrede2020) 
IncidenciaRegional 
CoordinaciónRegional:MargaritaMaira(hasta31deoctubrede2020) 
CoordinaciónRegional:AnaCarolinaLourenco(prestacióndeserviciosenoficinaBrasilhasta31de
mayode2020) 
ProfesionaldeProyectos:DavidZavala(hasta31demayode2020) 
ProfesionaldeProyectos:VanessaGonzález 
Áreadeapoyoexternotransversal: 
Asesoría en Inclusión: ClarisaRosa(prestacióndeserviciosenoficinaBrasilhasta05demarzode
2020) 


2.4

Valoresy/oPrincipios 


Trabajamos para transformar lasdemocraciasenLatinoaméricautilizandotecnologíasinnovadoras
quepermitandesconcentrarelpoderenlasesferasdepoder.EnelsigloXXI,elpoderseconcentra
a nivel local y nacional como transnacional. Transferimos el poder desde los pocos hacia los
muchos. 
Nuestrosvaloresyprincipiosson: 
●

Democracia como redistribución del poder: Desde Ciudadanía Inteligente creemos que el
conceptodedemocraciaenglobalasdistintascondicionesquepermitenqueenlosprocesos
dedeliberaciónydecisióntodasytodoslosmiembrosdelasociedadtenganunaincidencia
equitativa. Eso incluye una preocupación por lasasimetríasdeinformaciónylageneración
deespaciosdeparticipación,asícomotambiénunapromociónporelrespeto,ladiversidad,
laempatíaylosderechoshumanos. 

●

Innovación y Creatividad: El enfoque con el que Ciudadanía Inteligente adopta desafíos,
plantea soluciones y genera diálogos está basado en la búsqueda de la innovación y el
ejerciciocreativo. 

●

Actitud Propositiva: Las acciones de Ciudadanía Inteligente no se quedan en la denuncia,
sino que buscan constantemente proponer ideas, modelos, sistemas y herramientas que
mejorenlascondicionesexistentes. 
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2.5

PrincipalesActividadesyProyectos 



a. Actividades
Desarrollamos plataformas a través de tecnología innovadora. Generamos metodologíasde
articulación e incidencia en las que se fortaleció el rol de la ciudadanía en la toma de
decisiones. Realizamos Escuelas de Incidencia en Latinoamérica, así como encuentros,
seminarios, talleres de capacitación y una red de trabajo colaborativo con otras
organizaciones. Facilitamos espacios de articulación colectiva, generamos campañas,
publicamos y aparecimos en medios de comunicación. Nos reunimos con autoridades,
organizaciones de la sociedad civil, diversas instituciones y actores de la esfera pública.
Impulsamos un reglamento en el Congreso y elaboramos una propuesta técnica sobre la
reformadedelitosycohecho. 



b. Proyectos 
Alianza
A+
(A
Plus
Alliance)

NOMBREDELPROYECTO  https://aplusalliance.org/



PúblicoObjetivo/
Usuarios 
Objetivosdelproyecto 
Númerodeusuarios
alcanzados 

Ciudadanía,expertayexpertos,organizacionesinternacionales  
Evaluarylucharporelimpactoalgorítmicoenlatomadedecisiones 
3136usuarios(Informedeaudiencia) 
-

Resultadosobtenidos 

Actividadesrealizadas 

●

Obtencióndefinanciamientoparaseguirejecutandoacciones
depiloteoconlaAlianzaA+.Estosfinanciamientosfueron
desdeGender@Workparaelprimersemestrede2020yconel
InternationalDevelopmentResearchCentre(IDRC)para
ejecutaraccionesduranteelúltimotrimestrede2020y1º
semestrede2021. 

Durante el año 2020 se realizaron una serie de conferencias,
campañas comunicacionales y participación en eventos sobre
lamateria. 

Lugargeográficode
ejecución 



Chile-Suiza(paísdelaorganizaciónW@TT,co-implementadoradel
proyecto) 

PúblicoObjetivo/
Usuarios 

Ciudadanía,mediosdecomunicación,organizacionessociales,
organismosgubernamentales 

Del
Dicho
al
Hecho 
NOMBREDELPROYECTO  https://deldichoalhecho.cl/

Objetivosdelproyecto 
Númerodeusuarios
directosalcanzados 


Mediryrendircuentasdelasdistintaspromesasprogramáticasdelos
gobiernos.  

8.216 
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-

Resultadosobtenidos 






-

59aparicionesenmediosdecomunicación. 
Presencia del proyecto en redes sociales con más de 35.000
personasalcanzadasymásde1.000likes. 
LapáginadelafundaciónenFacebookalcanzómásde140.000
personas; en Instagram se alcanzó a 150.000 personas ymás
de 1.000 likes; en Instagram Story se produjeron 2.500
visualizaciones y más de 3.000 impresiones; en Twitter se
llegóamásde600retweetsymásde200menciones. 


●
●
●
●
●

Actividadesrealizadas 

Lugargeográficode
ejecución 




Estudio de avances sobre los compromisos del programa de
gobierno. 
Actualizacióndedatosenpáginaweb. 
Renovacióndeconceptográficodepresentacióndelestudio. 
Voceríasypresenciaenmediosdecomunicaciónmasiva.
Publicacióndeestudioenredessocialesywebinstitucional. 


Chile 

Giro
2020

NOMBREDELPROYECTO  Resumen



PúblicoObjetivo/
Usuarios 
Objetivosdelproyecto 
Númerodeusuarios
directosalcanzados 


Ciudadanía, grupos subrepresentados (mujeres, comunidad negra,
comunidad LGBTQ+ y población marginada residencial y
socioeconómicamente),organizacionessociales,candidaturas. 

Fortalecerlademocraciabrasileñaenuncontextodecrisispolíticay
escenarioelectoral. 
345inscripciones 
-

Resultadosobtenidos 
-

ÚnicoproyectodesutipollevadoacaboenRíodeJaneiro,
Brasil. 
Creacióndeunacoalicióndelasociedadcivilcomprometida
conelseguimientoyladefensadelaagendaprioritaria
co-creadadepropuestasdepolíticaspúblicasquellevana
caboCasaFluminenseyCiudadaníaInteligente. 
Realizacióndeuncursodeformaciónparacandidaturasde
grupospolíticamentevulnerablescomomujeres,negrosy
comunidadLGBTIQ+. 
Realizacióndeuncursodeformacióndeagendasde
incidênciaparaliderazgospolíticosenlosterritoriosdeRiode
Janeiro 
DebateconlasprincipalescandidaturaaalcaldedeRiode
Janeiroconparticipaciónactivadelacoalicióndelasociedad
civilformada. 
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●
●
●
Actividadesrealizadas 
●
●

Lugargeográficode
ejecución 



Talleresdepropuestasconorganizacionesdelasociedadcivil 
Creación de 2 cursos con 23 clases cada uno enformatode
video realizadas por expertos para candidaturas y
dirigentes/aspolíticos/asenRiodejaneiro. 
Aparición,enunodelosprincipalesmediosdeBrasil,conuna
publicación sobre la defensa de la diversidad en las
elecciones. 
Adaptación de la web del proyecto según las necesidades
propiasdel2020encontextodelapandemia. 
Entrega de agendas de propuestas de políticas públicas
co-creadasparacandidaturasaalcaldesdeRiodeJaneiro. 

RiodeJaneiro,Brasil. 



NOMBREDELPROYECTo 

PúblicoObjetivo/
Usuarios 

Objetivosdelproyecto 
Númerodeusuarios
directosalcanzados 


Abre
Alcaldías

https://abrealcaldias.org/

Ciudadanía,gobiernoslocales,sectorpúblico,organizacionesdela
sociedadcivil. 


Este proyecto busca fortalecer los gobiernos locales en México,
Guatemala, El Salvador y Ecuador involucrandoalaciudadaníaenel
procesodetomadedecisiones. 

48 
-

Resultadosobtenidos 
-

Se inscribieron 19 equipos (82 personas) representantes de
gobiernos locales en un proceso de formación en formato
e-learning(impartidoatravésdelaplataformaTeachable). 
12 equipos de alcaldías completaron este primer proceso de
formación, correspondiente a 66 personas certificadas en los
siguientes contenidos: (1) Nuevas formas de gobiernoyteoría
de la participación ciudadana;(2)Procesodeconstrucciónde
soluciones con foco en el usuario; (3) Casos de estudio:
Procesosinnovadoresdeparticipaciónciudadanaengobiernos
locales. 
Untotalde11alcaldíasparticiparonenlasiguienteetapa,9de
México y 2 de Ecuador, realizando procesos participativos
abiertosconlaciudadanía. 
Realización de cuatro instancias con el fin de construir una
comunidaddeaprendizajeregional. 



●
●
Actividadesrealizadas 

●
●

Formacionese-learning. 
Encuentros virtuales y levantamientos de información en
digital. 
Encuentros temáticos, donde gobiernos locales pudieran
compartir sus procesos en torno a solución de problemas
similares. 
ConstruccióndelaR
 eddeInnovadoresMunicipalesAbre. 
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●
●

Lugargeográficode
ejecución 


NOMBREDELPROYECTO 
PúblicoObjetivo/
Usuarios 
Objetivosdelproyecto 
Númerodeusuarios
directosalcanzados 

Resultadosobtenidos 

Creacióndelmapalatinoamericanodeprocesosdeapertura 
“Encuentro Latinoamericano Abre Alcaldías”: un espacio de
reflexión virtual y abierto donde participantes compartieron
experiencias, aprendizajes y próximos pasos de los procesos
deaperturainstitucionalenlaregión. 


México,Guatemala,ElSalvadoryEcuador. 

Latamleaks 

https://www.latamleaks.lat/

Tomadoresdedecisión,creadoresdepolíticas,ciudadanía,mediosde
comunicación,sociedadcivil. 

Problematizar acerca de los alertadores o whistleblowers y la
importancia de darles seguridad al momento de efectuar denuncias
decorrupción. 
5.589(usuariosdelsitioalolargodelproyecto) 

-

24aparicionesenprensaduranteelaño2020. 



●
●
Actividadesrealizadas 

●
●
●

Lugargeográficode
ejecución 



Creacióndeunplancomunicacionalconstanteenlasredes
socialesFacebook,InstagramyTwitter. 
Elproyectofueexhibidoennuestrosnewslettersmensuales,
haciendomencióndesusavances. 
Serealizaronalianzaseneliniciodelproyecto(2019)con
importantesorganizacionesrelacionadasalwhistleblowing,
comoFIBGARdeEspañayPODERdeMéxico. 
Duranteel2019secreóelportallatamleaks.org 
Duranteel2020setrabajóenimpulsarcampañasdefomento
aladenunciadeactosdecorrupciónenLatinoamérica. 


México,Brasil,Guatemala,Panamá,Canadá,Chile,Argentina,
Colombia,Bolivia,España. 


Data
Igualdad

NOMBREDELPROYECTO  https://dataigualdad.org/ 
PúblicoObjetivo/
Usuarios 
Objetivosdelproyecto 
Númerodeusuarios
directosalcanzados 



Ciudadanía, medios de comunicación, tomadores de decisión,
organizacionesdelasociedadcivil. 

Informar a la comunidad a través de datos y gráficas simples cómo
los privilegios de unos pocos fomentan la desigualdad de la región
respectodeladistribucióndeingresos. 

3,3milvisitasalapáginaweby9,4milinteraccionesdeusuarios(eventos). 
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Resultadosobtenidos 
-

Generacióndenuevosindicadoresrelacionadosconlacrisis
Covid19yactualizacióndeindicadoresyaexistentes. 
3,3milvisitasenlaweby9,4milinteraccionesdeusuariosenel
períododelanzamientoydifusión. 
Enredessociales6perfilesconmásde10milseguidoresparticipan
delaconversaciónsobreDataIgualdad. 
22aparicionesenmediosdecomunicaciónlocales,regionalese
internacionales. 
16.725deinteraccionesconloscontenidosdelacampañade
DataIgualdad. 



●
●
Actividadesrealizadas 

●
●
●

Lugargeográficode
ejecución 


NOMBREDELPROYECTO 
PúblicoObjetivo/
Usuarios 

Objetivosdelproyecto 


Númerodeusuarios
directosalcanzados 


Seactualizóeldiseñodeltoolkitparalaacciónciudadana,con
nuevasgráficas. 
Realización de campaña comunicacional por medio de redes
socialesyprensa. 
Levantamiento de información y análisis de datos para
generaciónyactualizacióndeindicadores. 
Actualizaciónyreimplementacióndesitioweb. 
Diseñodegráficaspararedes,mediosypáginaweb. 



Chile. 

Let's
Make
Democracy
Viral
in
times
of
COVID-19

Ciudadanía, medios de comunicación, tomadores de decisión,
organizacionesdelasociedadcivil. 

Impulsar acciones coordinadas para promover campañas virales
dirigidas a preservar y restaurar la democracia en tiempos de
COVID-19,creandocontenidosdealtacalidadparainformaralagente
sobre sus derechos, promover la cohesión social y proporcionar una
herramienta para compartir masivamente los retos sociales,
económicosymedioambientalesquelapandemiaestáacentuando. 

100personas 

-

Resultadosobtenidos 

-

Cuatrocampañasrealizadas:Crisisclimática,Tecnología,
ViolenciaPolíticayCleptocracia. 
LacampañadeV
 iolenciaPolíticatuvo9posts,quealcanzaron
220.948impresionesyunalcancede165.307usuarios. 
LacampañadeT
 ecnología,con11posts,consiguió236.487
impresionesyunalcancede204.726usuarios. 
LacampañadeC
 risisClimáticasebasóengráficas,con42
piezasentotal,sepublicaron19vecesennuestrascuentasde
redessociales,con435.173impresionesyunalcancede
396.404usuarios. 
LacampañadeC
 leptocraciatuvo9posts,con282.806
impresionesyunalcancede257.664usuarios. 
3activistasparticipantesejecutancampañaspropiasconmini
grantsotorgados. 
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●
●
Actividadesrealizadas 
●
●

Lugargeográficode
ejecución 



SeactualizóelsitiodelaR
 edCOLECTIVAparaalbergarlas
campañas. 
Seentregaronminigrants(de$1.000usd,$900usdy$800
usd)aparticipantesdelaRedCOLECTIVAquepresentaron
proyectosatractivosafinanciaryquefuerandebeneficiopara
suscomunidades. 
Secrearonpiezasgráficasparacadacampaña,acompañadas
dematerialesaudiovisualesyaparicionesenredessociales. 
Coordinaciónconactivistasparticipantesparaelecciónde
temasporáreadecampañas,pormediodesesionesde
interacciónvirtuales. 


14países(presentesenlaRedCOLECTIVA). 


NOMBREDELPROYECTO 

Activismo
Digital
y
Fortalecimiento
de
Capacidades
|
COVID-19
en
LAC

PúblicoObjetivo/
Usuarios 

Ciudadanía,mediosdecomunicación,tomadoresdedecisión,
organizacionesdelasociedadcivil. 


Objetivosdelproyecto 


Númerodeusuarios
directosalcanzados 





❖ Fortalecerydesarrollarcapacidadesenlíneaparaactivismo
digitaldeequiposregionales. 
❖ Apoyarconmaterialesvisualesdecalidadparaellanzamiento
delinformedeOxfamsobreriquezayfiscalidadenAmérica
Latina. 
❖ Amplificarlaconversaciónsobreelinformemencionadoen
redessocialeseninternet,posteriorallanzamiento,
provocandomayor“engagement”conaudienciasno
especializadasatravésdeun“Twitterchat”abierto. 
❖ Incrementarelalcancecomunicacionalylasoportunidades
degestióndelconocimientoentreambasorganizaciones. 
➔ 127.475usuariosalcanzados y4.122interaccioneseneláreade
comunicacionesydifusióndelproyecto. 
➔ 37activistaslatinoamericanosrecibenformación. 


Resultadosobtenidos 

-

Creación de 1 presentación gráfica sobre informe Quién Paga la
CuentadelCOVID-19. 
Creaciónde1video,1afiche,2gifsy3gráficasfijasparadifusióndel
informeenredessociales. 
Realización de 35 publicaciones en redes en Twitter, Instagram y
Facebook, con un alcance total de 127.475 usuarios y 4.122
interacciones. 
Realizaciónde4sesionesdeActivismoDigitalpara37activistasde
Latam. 



Actividadesrealizadas 

●
●
●

Creacióndegráficasymaterialesvisualespararedessociales. 
Formaciónenactivismodigitalaungrupode37personasde
paísesestratégicosdelaestrategiadeOxfam. 
Creacióndecontenidospararedes. 
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●

Lugargeográficode
ejecución 


NOMBREDELPROYECTO 
PúblicoObjetivo/
Usuarios 
Objetivosdelproyecto 
Númerodeusuarios
directosalcanzados 


ViralizacióndeinformaciónsobreelinformeQuiénPagala
CuentadelCOVID-19. 


Latinoamérica. 

GoogleQuilicura:CiudadaníaConectada 
Ciudadanía,conespecialénfasisenmujeresyancianos. 
Festival tecnológico abierto a toda la comunidad de la comuna de
Quilicura. 

Noaplica(eventoabierto) 
-

Resultadosobtenidos 
-

Realizacióndeuneventoabiertoenunlugardefácilaccesoen
Quilicura. 
3charlasabiertassobrelastemáticasdeViolenciadeGénero
Virtual,InteligenciaArtificialyFakeNews. 
1feriacon3exponentesdeotrasorganizacionesdela
sociedadcivil 
2talleresdealfabetizacióndigital 



●

●
Actividadesrealizadas 
●
●

Lugargeográficode
ejecución 



Realización de talleres "Cómo reconocer noticias falsas: una
herramienta necesaria en la era digital", “Diccionario
español-online” y “Los sesgos que genera la inteligencia
artificialenlosprocesosdecontratación”. 
Ejecución de charlas "Violencia de género en línea: ¿Cómo
enfrentar esta expresión digital del patriarcado?", "Noticias
falsasodesinformación:verdadesenriesgo". 
Proyección de una película infantil relacionada con la
tecnología. 
Realización de una feria tecnológica con seis stands de ONG
tecnológicas (ONG Ecoscience y Samsung Chile; ONG Kodea;
Laboratoria; ONG Our Voice/Kodea y Sparktalents) con
obsequiosyactividadesinteractivas. 


Chile,Quilicura. 


Chile
Marca
Preferencia

NOMBREDELPROYECTO  
https://chilemarcapreferencia.cl/




PúblicoObjetivo/
Usuarios 
Objetivosdelproyecto 

Sociedadcivil,ciudadanía. 
Poner a disposición de la ciudadanía información comparable sobre
las posiciones de distintos actores, como partidos políticos y
organizaciones sociales, en distintos temas claves para el futuro de
Chile. 
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-

Resultadosobtenidos 

Actividadesrealizadas 

Lugargeográficode
ejecución 

Plataformaamigablepararevisarlasposturasdelosdiferentes
actores políticos en Chile, la posibilidad de filtrarporactory
categoría. 
Testparaquelaciudadaníapuedeidentificarconquépartidos
yorganizacionestienemásafinidad. 




Métricaswebdesdeellanzamientodelproyecto(19deoctubrehasta
el31dedic)tuvo: 
- Visitasalsitio:20.202 
- Sesiones:7.269 
- Duraciónmediadesesión:02:32 
- Nuevosvisitas:82,1% 
- Visitasqueretornan:17,9% 

Aparicionesenprensa:16 

Informecompletodecomunicacionesa
 cá. 

● Desarrollo de una metodología para la fabricación de
encuestaseidentificacióndeactoresclave. 
● Definición de una escala de posiciones políticas que busca
representar de forma comprehensiva y balanceada las
posturasrespectoa22temasclaveparaelfuturodelpaís. 
● Creación deunaformadepresentacióndelainformaciónque
permite su visualización de forma amigable, simple y
comparable. 

Chile(proyectorealizadoenalianzaconlaFriedrichEbertStiftungen
Chile). 





c
.A
lianzas


Subterráneo:C
ontenidos
audiovisuales
que
incentivan
NOMBREDELPROYECTO  denuncias
seguras
y
anónimas
en
Nicaragua.


PúblicoObjetivo/
SociedadcivilenNicaragua. 
Usuarios 
Objetivosdelaalianza 

Accionesrealizadas 

Lugargeográficode
ejecución 



Apoyar en la creación de herramientas que incentiven el uso de la
plataformaylasdenunciasanónimas. 

Se trabajó con una la dupla deactivistasnicaragüensesconquienes
se venía trabajando en el portal Subterráneo desde 2019, generando
tres videos de apoyo para fortalecer la denuncia por medio de la
plataforma. Se realizó una campaña comunicacional en base a los
contenidos que se materializaron en cápsulas audiovisuales de fácil
distribuciónonline. 


Nicaragua. 
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NOMBREDELPROYECTO 
PúblicoObjetivo/
Usuarios 
Objetivosdelaalianza 

Accionesrealizadas 

Lugargeográficode
ejecución 



Ahora
Nos
Toca
Participar
Ciudadanía,mediosdecomunicación,tomadoresdedecisión,
organizacionesdelasociedadcivil. 

Contribuiralfortalecimientodelademocraciaydelacohesiónsocial
enChileatravésdeplataformasdigitales 


Apoyo en Incidencia pública a través del trabajo de la profesional
Margarita Maira directamente en el proyecto, así como en el
desarrollo, acompañamiento y formación en una plataforma web
amigableydefácilaccesoydiálogociudadano. 

Chile. 

Vivan
Las
Mujeres
NOMBREDELPROYECTO  Red
PúblicoObjetivo/
Usuarios 

Objetivosdelaalianza 

Accionesrealizadas 

Lugargeográficode
ejecución 



Mujeres, sociedad civil, organizaciones feministas, organizaciones
sociales. 

Aportar, a través de formaciones y materiales educativos, al
fortalecimiento del trabajo de voluntarias de Amnistía Internacional
México en contra de la violencia de género y los femicidios en
particular,pormediodelaRedVivanlasMujeres. 

A partir de la conformación de la Red Vivan Las Mujeres, Amnistía
Internacional y Ciudadanía Inteligente realizaron el Encuentro Inicial
de la Red, con breves actividades deincidencia.Duranteelaño2021
se realizarán talleres de incidencia y autocuidado, así como
seguimiento al trabajo que ejecuten las activistas en el marcodela
Red. 

México. 

Impact
de
Red
Ciudadana
NOMBREDELPROYECTO  Measurement
PúblicoObjetivo/
Usuarios 

Objetivosdelaalianza 

Accionesrealizadas 

Organizacionesdelasociedadcivil,ciudadanía. 
Colaborarenlamejoradelascapacidadesdelasorganizacionesdela
sociedad civil de Latinoamérica para evaluar los resultados y el
impacto de proyectos relacionadosademocracia,derechoshumanos
y gobernanza; y concientizar sobre buenas prácticas en relación al
monitoreoyevaluaciónenlaregión. 

DesdeCiudadaníaInteligenteen2020apoyamosenformarpartedela
red de organizaciones que participaron en el diseño del Toolkit de
MedicióndeImpactoelaboradoporRedCiudadana.Duranteel2021se
mantendrá la alianza piloteando las herramientas enunproyectode
nuestraorganización 
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Lugargeográficode
ejecución 



Latinoamérica. 

en
Comunicaciones
con
We
Effect
NOMBREDELPROYECTO  Acompañamiento
PúblicoObjetivo/
Usuarios 

Objetivosdelaalianza 

Accionesrealizadas 

Lugargeográficode
ejecución 


Mujeresindígenasycampesinas,organizacionesdelasociedadcivil,
ciudadanía. 

ApoyarendifundirelposicionamientodeWeEffectsobrelasituación
de las mujeres campesinas e indígenas en el desarrollo rural, en lo
referido a acceso, tenencia y control de la tierra, defensa de los
territorios, así como también relevar el papel de la Agricultura
CampesinaeIndígenaenlaproducciónalimentaria 

Incidencia a nivel regional a partir de la producción y difusión de
materiales informativos y de concientización, en coordinación con
países y actores claves, para ampliar el alcance de la campaña
realizadaporWeEffect.Esteplaninicióel19denoviembreycerróel
10dediciembre,conelDíaInternacionaldeDerechosHumanos. 


Guatemala. 

2.6 IdentificacióneInvolucramientoconGruposdeInterés 


Grupo
de
interés

Forma
de
relacionamiento

MediosdeComunicación 

Intercambiodeinformaciónconstanteentreel
áreadeComunicacionesconlosmediosde
comunicaciónenlaregión. 

Tomadoresdedecisión 
Endistintosproyectospersonasdelequipose
relacionanpordiferentestomadoresdedecisión,
tantoanivellocal(gobiernoslocales),como
nacional(representantes,poderejecutivo)enla
región. 

Organizacionesdelasociedad Endiferentesproyectoslarelacióncon
civil 
organizacionesdelasociedadcivilesfundamental. 

Activistas 
ConnuestroproyectoEscueladeIncidenciahemos
logradotrabajardecercaconactivistasdetodala
región.Estonoshapermitidotenerredesy
contactoscondiversasorganizacionesendistintos
paísesqueasuveznosconectanconotras
organizacionesyactivistas. 
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2.7 Prácticas
relacionadas
con
la
evaluación/medición
de
la
satisfacción
de
los
usuarios
y
resultados
obtenidos


EnCiudadaníaInteligente,avanzamosenlaevaluación/medicióndelasatisfaccióndelaspersonas
usuarias y los resultados obtenidos durante el 2019, a través de la medición de los objetivos
definidosporáreayporcadaproyectopropioejecutado. 

Paraello,laSubdirecciónorganizóaprincipiosdeañounajornadadeplanificaciónanualdondese
definieron metas, objetivos, indicadores de desempeño e idealmente de resultados. Luego se
convocóaunareuniónmensualduranteeltranscursodelaño,quebuscó monitorearelavancede
estos indicadores,actualizarlosdeacuerdoalosnuevosplanesquesurgieronytomarmedidasen
caso de que no hubieran avances. Al finalizar el año se analizaron estos resultados, asícomosu
implementacióngeneralutilizandolametodologíaKeep,Fix&Try(KFT). 

Porejemplo,desdeeláreadeComunicaciones,seevaluóelcumplimientodelosobjetivosdelárea,
loscualessedefinieroncomo:aumentodeaparicionesenmediosinternacionales,nacionalesyde
seguidores en las redes sociales. Otro aspecto que se midió de forma diferente fue la recepción
sobre el cambio denombredelaorganización,pasandodesdeCiudadanoInteligenteaCiudadanía
Inteligente.Paraello,serealizóunaencuestaalacomunidaddeCiudadaníaInteligenteparamedir
lavaloracióndedichocambioylaclaridadquetieneestacomunidadsobreelgiroestratégicoylos
nuevosdesafíosdenuestraorganización(regionalización/tecnología/inclusión/innovación). 

Para los proyectos que cuentan con financiamiento específico de otra organización, se elaboran
informes narrativos y financieros a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Un indicador básicode
gestióndelaorganizaciónescumplirconlaentregapuntualdetodosesosreportes,ademásdelos
resultados esperados señalados en la propuesta realizada al financista. Esto no excluye que las
personas coordinando el proyecto elaboren otros indicadores, tanto de desempeño como de
resultadoseinclusoimpacto,yqueestossemidanalolargodelaejecucióndelproyecto. 


2.8 Participación
en
redes
y
procesos
de
coordinación
con
otros
actores

Durante2020,FCIformóalianzasestratégicasydecoordinacióncon: 

●

AlianzaA+:EnestaalianzatrabajamosjuntoaWomenatTheTableconelapoyodeGender
atWorkyIDRC. 


●

AmnistíaInternacionalMéxico:TrabajoconjuntoenlaRedVivanLasMujeres 
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●

Casa Fluminense y Me Representa: Organizaciones que liderarlon el proyectoGIRO2020,al
cualademássesumaronlassiguientesorganizaciones:FórumGritaBaixada,PENEIRA,Ação
da Cidadania, Sankofa, ICS, Instituto MarielleFranco,ITDP,ISER,SantaCruz2030,MeuRio,
RedeAbrigo,FrenteFavelaBrasil,BRCidades,ApadrinheumSorriso,FórumPermanentepara
aJuventude,SerCidadão,MulheresNegrasDecidem,DataLabe,DireitoamemóriaeJustiça
Racial, Ressuscita São Gonçalo, Perifa Connection, AMPARA, Manivela, Mulheres Negras
Decidem,QueimadosIntegra,ObservatóriodoMarajó,FórumdeJuventudesdoRJ,Acredito,
CEPIA,SantaCruzUniversitário,Alziras,FAIM,SantaCruz2030,Mecanismo,Observatóriode
Favelas,RedesdaMaré,RodadeMulheresdaBaixada,MovimentaCaxias,VisãoMundial 


●

Red Ciudadana: Participamos en el proyecto de medición de impacto junto a otras
organizacionesdelaregión. 


●

Ahora Nos Toca Participar: Trabajamos en conjuntodesarrollandounaplataformawebyen
temasdeincidencia. 


●

Mexiro(México),ObservatoriodePolíticasPúblicasdeGuayaquil-OPPG(Ecuador),ACCION(El
Salvador), Techo (Guatemala) y No Ficción (Guatemala): Para el proyecto Abre Alcaldías,
construimos alianzas con estas organizaciones de la sociedadcivilquenosapoyaronenel
trabajoconlosgobiernoslocalesdecadapaísdeoperacióndelproyecto. 


Además,fuimospartedelassiguientesredesdeorganizaciones: 

●

Civicus: Formamos parte de esta alianza global de organizaciones de la sociedad civil y
activistasdedicadaafortalecerlaacciónciudadanaylasociedadcivilentodoelmundo 


●

CoaliciónVUKA!:Reddemásde100organizacionesregionales,nacionaleseinternacionales.
Su misión es ayudar a asegurar victorias cruciales a corto y largo plazo para recuperar el
espaciocívico. 


●

CodeForAll:Redinternacionaldeorganizacionestrabajandoentecnologíacívica. 


●

Red para la Participación: Buscanarticularesfuerzosparapromoverlaincorporacióndeun
sistema de participación ciudadana y transparencia en el reglamento de la Convención
ConstitucionalyeneltextodelafuturaConstitucióndeChile.
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2.9

Reclamos
o
Incidentes


Noseregistranreclamosoincidentes. 


2.10 Indicadoresdegestiónambiental 

Noaplica. 

3. Informacióndedesempeño 



2.1 Objetivos
e
Indicadores
de
Gestión


CUADRO
OBJETIVO
GENERAL
Objetivo
general

Indicador
principal
de

Resultado

gestión

Implementar

%delosproyectos

100% 

todoslos

quecumplenconlos

proyectosenlos

plazosyresultados

Elaño2020,todoslosproyectoscumplieronconlos

plazos

comprometidosen

plazosyresultadoscomprometidos. 

establecidosy

comparaciónaltotal

cumpliendocon

deproyectosen

losresultadosy

ejecución 



objetivos
propuestosala
contraparte 




CUADRO
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Objetivo
específico

Indicador

Resultado

1ProtocolodeInclusión 

100% 

Evaluacióndelafiguralegalóptimafuerade

Informedeviabilidadde

0% 

Chileparaoperarcomounaorganización

obtencióndepersonalidad

internacional 

jurídicaenHolandoy/oEE.UU. 

Contarconunprotocolodetrabajoinclusivo
queseaplicatransversalmenteenla
organización 
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Iniciarelprocesodecreacióndenueva

Documentodeiniciode

estrategiaparaejecutardesdeelaño2021 

investigación 

100% 


Contarconunsistemacontableyapoyo
jurídicoacordealasexigenciaslegales,
tributariasydetransparenciadelas
organizacionessinfinesdelucroenChile 

Contratacióndecontadorcon

100% 

experienciatrabajandocon
organizacionesdelasociedad
civil


Todoslasáreasdelafundacióncuentancon

Existenciadeplanoperativo,

indicadoresyherramientasdemediciónque

monitoreoymetas 

100% 

lespermitenevaluarsusresultadosymejorar
suoperación 

Conseguirlosrecursosnecesariosparaquela Lafundacióncuentaconflujo
fundaciónlogredesarrollarsusfunciones

decajanecesarioparacubrir

planificadas 

losgastosanuales 





Aumentarennúmerodeaparicionesen

Conseguiralomenos87

mediosinternacionalesenrelacióna2019 

aparicionesenlosmedios

70% 


92% 

internacionalesen2020 

Aumentarelnúmerodeaparicionesen

Conseguiralomenos183

mediosnacionales(Chile)enrelacióna2019 

aparicionesenlosmedios

99% 

nacionalesen2020 

RenovacióndelDirectorioacordeal

RenovacióndelDirectorio

ArtículoTransitoriodelosEstatutos

inscritaenelRegistroCivil 

0% 


Refundidos 

Cumplimientodeejecución

Ejecucióndepresupuestocon

100% 

presupuestaria2020acordeal

unadesviaciónmenoral10%

(4,95%dedesviación) 

presupuestoaprobado 

delpresupuestoaprobado 


Conseguirigualomayornúmerode

Conseguiralomenos10

90% 

alianzasfinanciadasen2020conrespecto alianzasconfinanciamiento
a2019 

duranteelaño2020 
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ContratacióndeDirección

100% 

ContratacióndenuevaDirecciónEjecutiva Ejecutivadurante2020 

ConseguircertificadodeentregadeFecu

PublicacióndelaMemoria

Social2019ypublicarlaensitioweb

2019 

100% 

institucional 


3.1

Indicadores
Financieros



1. CUADRO
DE
INDICADORES
FINANCIEROS
a.
Ingresos
Operacionales
-

Conrestricciones 

-

Sinrestricciones 

2020 

2019 

$362.898.640 


57.270.050 

TOTALDEINGRESOSOPERACIONALES 57.270.050 

$54.860.311 
$417.758.951 



b.
Origen
de
los
ingresos
operacionales:
Ingresos provenientes del extranjero
T otal de ingresos operacionales

x100 

95% 

98% 



c.
Otros
indicadores
relevantes:
Donaciones acogidas a benef icio tributario
T otal de ingresos operacionales

Gastos administrativos
Ingresos operacionales

x100 

x
 100 

Remuneración principales ejecutivos
T otal remuneraciones

x100 

0% 

0% 

17% 

28% 

11% 

14% 
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InformeFinancieroFecuSocial2020 
FundaciónCiudadanoInteligente 
65.020.427-1 
Huérfanos1160,1208.Santiago 
Estadosal31.12.2020 
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3.1

ESTADO
DE
SITUACIÓN
FINANCIERA
(Balance
General)
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ACTIVOS 

2020  2019 
M$ 
M$ 

Circulante 
4.11.1Efectivoyefectivoequivalente 





70.355  87.777 

4.11.2Inversionestemporales 



4.11.3Cuentasporcobrar(neto) 







 PASIVOSYPATRIMONIO 
 Cortoplazo 








4.21.1Obligaciónconbancoseinstituciones
financieras 



700 

4.21.2CuentasporPagar 













500 

4.832 





4.21.2.1Proveedores 
 .21.2.2Porpagarapersonasyentidades
4
relacionadas 

4.11.3.1Donacionesporrecibir 





4.11.3.2Subvencionesporrecibir 








4.11.3.3Cuotassocialesporcobrar 



461 



4.21.3Fondosyproyectosenadministración 

13.840






4.21.4Otrospasivos 

 .11.3.4Porcobrarapersonasy
4
entidadesrelacionadas 





4.11.4Otrosactivoscirculantes 
4.11.4.1Existencias 







4.11.4.2Impuestosporrecuperar 





4.11.4.3Gastospagadosporanticipado 



3.403 

3.404 



4.11.3.5Variosdeudores 

4.11.4.4Otros 
4.11.5Activoscirculantesconrestricciones 

4.11.0TotalActivoCirculante 





105.48
73.759
2




ActivoFijo 



4.12.2Construcciones 





10.518 10.518 







20.200



(10.518) (8.970)





4.12.7Activosfijosconrestricciones (neto)





4.12.8Activosfijosreservados(neto) 

4.12.0TotalActivoFijoNeto 


OtrosActivos 

0



21.747







4.13.1Inversionesfinancieraspermanentes 
4.13.2Otrosactivosconrestricciones 
4.13.3Otrosactivosreservados 







4.13.0TotalOtrosActivos 








0

1 



4.10.0TOTALACTIVOS 

73.759


0


127.23
0 


571 


80.201 





30 









88.895 

6.134

4.21.4.5Otros 





 LargoPlazo 


4.12.6(-)Depreciaciónacumulada 

4.21.4.3Provisiones

 4.21.0TotalPasivoaCortoPlazo 



4.12.5Otrosactivosfijos 

4.21.4.2Retenciones 

 
 



4.12.4Vehículos 


4.067 
4.127

4.21.4.1ImpuestoalaRentaporPagar 



4.12.1Terrenos 

4.12.3Mueblesyútiles 

4.21.2.3Variosacreedores 

4.21.4.4Ingresospercibidosporadelantado 





2020  2019 
M$ 
M$ 




















4.22.1Obligacionesconbancoseinstituciones
financieras 





4.22.2Fondosyproyectosenadministración 



102.491






4.22.3Acreedoresalargoplazo 
4.22.3.1Préstamosdeterceros 
4.22.3.2Porpagarapersonasyentidades
relacionadas 
4.22.4Provisiones 
4.22.5Otrospasivosalargoplazo 



16.753 







4.22.0TotalPasivoaLargoPlazo 



0 119.245



4.20.0TOTALPASIVOS 


PATRIMONIO 
4.31.1Sinrestricciones(libredisponibilidad) 
4.31.2Reservadoparafinesespecíficos 


0 125.379






(15.136) 





1.851


(15.136)


1.851

4.31.3Restringido 


4.31.0TOTALPATRIMONIO 



 4.30.0TOTALPASIVOSYPATRIMONIO 





73.759 127.230


Lasnotasadjuntas formanparteintegraldeestosestadosfinancieros. 
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3.2



ESTADO
DE
ACTIVIDADES

1deeneroal31dediciembrede2020y2019 



2020 
M$ 

 
IngresosOperacionales 

2019 
M$ 

 

 






353.910 

56.857 
413 




63.506 
342 




Privados 
4.40.1.1Donaciones 
4.40.1.2Proyectos 
4.40.1.3Aportesycuotassociales 
4.40.1.4Ventadebienesyservicios 
4.40.1.5Otros 
Estatales 
4.40.1.6Subvenciones 
4.40.1.7Proyectos 



4.40.1.8Ventadebienesyservicios 



4.40.1.9Otros 

4.40.0TotalIngresosOperacionales 
GastosOperacionales 

57.270
 

417.758
 

4.50.1Costoderemuneraciones 

42.779 

330.387 

4.50.2Gastosdeactividadesoperacionales 


23.860 
1.548 



63.848 



68.187
(10.917)

394.236
23.522


4.50.3Gastosdedirecciónyadministración 
4.50.4Depreciación 
4.50.5Castigodeincobrables 
4.50.6Costodirectoventadebienesyservicios 
4.50.7Otroscostosdeproyectosespecíficos 
4.50.7Otroscostosoperacionales 

4.50.0TotalCostosOperacionales 
4.60.0Superávit(Déficit) Operacional 

IngresosNoOperacionales 


 

4.71.1Rentadeinversiones 
4.71.2Gananciaenventadeactivos 
4.71.3Indemnizaciónseguros 

 








0

43

43

4.71.4Otrosingresosnooperacionales 

4.71.0TotalIngresosNoOperacionales 
EgresosNoOperacionales 
4.72.1Gastosfinancieros 
4.72.2Pérdidaenventadeactivos 
4.72.3Pérdidaporsiniestros 
4.72.4Otrosgastosnooperacionales 

4.72.0TotalEgresosNoOperacionales 
4.70.0Superávit(Déficit)NoOperacional 

4.80.1 SUPERÁVIT/(DÉFICIT)ANTESDEIMPUESTOSYPARTIDAS
EXTRAORDINARIAS 

 

 
1.479 






4.591


23.565

6.070
(6.070)

23.565 
(23.522)

0

0





(16.987)

0

4.80.2Impuestoalarenta 
4.80.3Aportesextraordinarios 

4.80.0SUPERÄVIT/(DÉFICIT)DELEJERCICIO 
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Lasnotasadjuntas formanparteintegraldeestosestadosfinancieros 



3.3

ESTADO
DE
FLUJOS
DE
EFECTIVO



1deeneroal31dediciembrede2020y2019 





Flujodeefectivoprovenientedeactividades
operacionales 

2020 
M$ 

 019 
2
M$ 





4.91.1Donacionesrecibidas 





4.91.2Ingresosporproyectosysubvenciones 



353.910 

4.91.3Aportesycuotassociales 



174 

91.311 

63.848 

4.91.4Otrosingresosrecibidos 
4.91.5Aportesextraordinarios 
4.91.6Sueldosyhonorariospagados(menos) 
4.91.7Pagoaproveedores(menos) 

(330.387)

(23.770) 


(43.368) 


4.91.8Impuestospagados(menos) 
4.91.9Otrosdesembolsosoperacionales 

4.91.0FlujoNetoOperacional 



(40.117) (63.848)

(15.944)

23.696

Flujodeefectivoprovenientedeactividadesdeinversión





4.92.1Ventadeactivosfijos 





4.92.2Compradeactivosfijos(menos) 





4.92.3Inversionesdelargoplazo(menos) 





4.92.4Compra/ventadevaloresnegociables(neto) 





0

0





4.92.5Interesesrecibidos 
4.92.6Otrosflujosdeinversión 

4.92.0FlujoNetodeInversión 
Flujodeefectivoprovenientedeactividadesde
financiamiento 



140 

4.93.2Pagodepréstamos(menos) 





4.93.3Gastosfinancieros(menos) 

(1.479)



4.93.4Fondosrecibidosenadministración 





4.93.5Fondosusadosenadministración(menos) 





(1.479)

140

4.93.1Préstamosrecibidos 

4.93.6Otrosflujosdefinanciamiento 

4.93.0FlujoNetodeFinanciamiento 
4.94.0VARIACIÓNNETADELEFECTIVO 

4.94.1Saldoinicialdeefectivoyefectivoequivalente 
4.94.2SALDOFINALDEEFECTIVOYEFECTIVOEQUIVALENTE 

(17.423) (23.608)
87.778
70.355

23.870
24.098


Lasnotasadjuntas formanparteintegraldeestosestadosfinancieros 
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3.4

ESTADO
DE
MOVIMIENTOS
PATRIMONIALES

1deeneroal31dediciembre 

(Enelcasoysoloenelcasoquelaentidadrequieraprepararestadosfinancierosconsolidadoso
combinados,elestadodemovimientospatrimonialesquesiguedebeserreemplazadoporel
formatoalternativoqueseincluyebajo4.6) 







Patrimonio Reservado Patrimoni
delibre
parafines
o
PATRIMONIO
disponibilida específico restringid
TOTAL 
d 
s 
o 
M$ 
M$ 
M$ 
M$ 

EJERCICIO2019 
4.101Patrimonioal 01.01.2019 
4.101.1Reservasestablecidas 
4.101.2Reservasliberadas 
4.101.3Restriccionesexpiradas 
4.101.4Superávit/(déficit)delejercicio 
4.101.5Otrosmovimientos 
4.100Patrimonioal 31.12.2019 

1.851

1.851

EJERCICIO2020 
4.201.1Reservasestablecidas 
4.201.2Reservasliberadas 









4.201.3Restriccionesexpiradas 









(16.987)





(16.987)









(15.136)

0

0

(15.136) 

4.201.4Superávit/(déficit)delejercicio
4.201.5Otrosmovimientos 

4.200Patrimonioal31.12.2020 
















Lasnotasadjuntasformanparteintegraldeestosestadosfinancieros. 


(La naturaleza de las restricciones, así como de aquella parte del patrimonio reservado para fines
específicos, debenserexplicadasenlacorrespondientenotaexplicativa(Nota21delformato). También
debeaclararseendichanotalosotrosmovimientospatrimonialesquepudiesenexistir). 
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NOTAS
EXPLICATIVAS
A
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS 



Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante, existencasosenque
alguna(s)noresultenaplicables,encuyocasodebeneliminarse;entantootrasorganizacionesdeban agregar
notas adicionales para cumplir con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de
contabilidad.Unareglabásicaaconsideraresquetodosaldoquesupereel5%desurespectivorubro(activos,
pasivos, ingresos o gastos), requiere apertura en nota. Porotraparte,lossaldosmenoresqueresultanpoco
significativos,auncuandofigurenenlosestadosfinancierosnorequierenserdetallados). 



1.

InformaciónGeneral 

a)
Formación, actividades y financiamiento de la organización (incluir un breve resumen de
estas materias, sin repetir las narrativas más extensas que se incluyen en otras secciones de la
FECU). 

La Fundación Ciudadanía Inteligente es una entidad sin fines de lucro, inició susactividadesen
septiembrede2009,buscafortalecerlasdemocraciasdeLatinoamérica,mejorandolasreglasdel
juego eimpulsandoelempoderamientociudadanomedianteelusoinnovadordetecnologíasyla
promocióndelatransparencia.  

El financiamiento de las actividades de la fundación se hace mediante postulaciones con
proyectos o programas a fundacionesextranjerasquefinancianestudios,talleres,exposicionesy
otrasformasdedifusióndeideasytrabajossobrelaeducacióncívicaquelesinteresadifundir. 

Paraobtenerelfinanciamiento,lafundacióndebeganaresaspostulaciones,firmaruncontratoen
el que se establecen la materia, los objetivos y el trabajo a ejecutar, el plazo para hacerlo, el
monto del aporte, los ítems en loscualessepuedegastar,laperiodicidaddelasrendicionesde
cuentas y los informes técnicos deavanceparcialyfinal.Tambiénhayalgunoscontratosmenos
restrictivos en los ítems de gasto ya que quedan abiertos, pero siempre hay una rendición de
cuentasfinalalaInstituciónExtranjera. 

Duranteel2020,lacrisissanitariageneróunamenorcantidaddefondosdisponiblesparaquela
fundación postulase, y por esta razón, se comenzaron a generar ventas por la actividad
comercialmentepermitida,lacualcorrespondeaotrostiposdeenseñanzan.c.p. 

2.
CriteriosdeContabilidad 

a.
Períodocontable:Lospresentesestadosfinancierosseencuentranreferidosalperíodode
docemesescomprendidoentreel1deeneroyel31dediciembrede2020yel1deeneroyel31de
diciembrede2019 

b.
Criterios de contabilidad utilizados (idealmente deben ser las NIIF aplicables aentidades
medianas y pequeñas, señalando las desviaciones que pudiesen existir): Los estados financieros
hansidopreparadosdeacuerdoconprincipiosdecontabilidadgeneralmenteaceptadosenChiley
alasnormasinternacionalesdeinformaciónfinanciera(NIIF). 

c.
Reconocimiento de ingresos: Los ingresossereconocensobrelabasedelodevengado,al
momentodeestablecersecompromisoscontractualesoformalespordonacionesosubvenciones,
yporelperfeccionamientodelasventasdebienesoservicios. 

d.
Basesdeconversiónyreajuste:Paraefectosdeconversiónseutilizaeldólarobservadodel
díadelaoperación. 
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e.
Activofijo:Losbienesdelactivofijoseregistranasuvalordeadquisicióny/oconstrucción
ysedepreciandeacuerdoalasnormasinternacionalesdecontabilidad. 

f.
Existencias:nohay 

g.
Valorizacióndeinversiones:nohay 

h.
Reconocimiento de pasivos y provisiones: los pasivos y provisiones son reconocidas de
acuerdoconlasnormasdecontabilidadinternacionalesdecontabilidad(NIIF) 

i.
Beneficiosalpersonal:lafundaciónnotieneconveniosconelpersonal. 

j.
Arrendamientos:noaplica 

k.
Reconocimientodeintereses:noaplica. 

l.
Clasificacióndegastos:losgastosseclasificandeacuerdoasuorigen. 

m.
Transacciones que no representan movimiento de efectivo: se clasifican de acuerdo asu
origen. 

3.
CambiosContables 

(Incluir sólo en aquellos casos en que se hubiesen efectuado cambios en los criterios de
contabilidadaplicados,quehubiesentenidounimpactosignificativoenlosestadosfinancieros.En
dichoscasos,enestanotasedebeconsignarelmontodelimpactosobreelSuperávit/Déficitdel
ejercicioyaclararsiselehadadoonoefectoretroactivoalcambioenlosestadosfinancierosque
sepresentancomocomparativo). 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 no presentan cambios en las políticas
contablesrespectoaigualperíododelañoanterior.Sinembargo,esposiblenotaruncambioenla
exposicióndelosdatoscontablesencomparaciónconelañoanterior,yaquehastaesafechalos
fondosentregadospororganizacionesinternacionaleseranconsideradoscomoingresosenvezde
como un compromiso adquirido con la obligación de rendir cuentas para justificar su uso, lo
mismoesposibleapreciarconotrotipodecuentas.  

4.
Estimaciones,juiciosycriteriosadoptadosporlaAdministración 

(En aquellos casos en que la Administración haya efectuado estimaciones que tengan efectos
significativos enlosestadosfinancieros,señalartodasaquellasmateriasenquesehayaaplicado
determinado criterio para efectuar estimaciones o para seleccionar tratamientosdecontabilidad
alternativos). 

Nohay. 

5.
Efectivoyefectivoequivalente 

(Incluirlasinversionesfinancierasdeliquidezinmediatay/opactadasa90díasomenos.Deexistir
fondosrecibidosenadministracióndebenidentificarseporseparadoenestadonotaycuadrarcon
loscorrespondientessaldospresentadosenelpasivo.) 

SaldodecajaybancossegúnarqueoyconciliaciónM$70.355.- 

6.
Inversionestemporales 
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(Todas aquellas que forman parte del capital de trabajo pero que no califiquen como efectivo
equivalente) 

Nohay. 

7.
Cuentasporcobrar 

(Resumir a nivel de los deudores significativos, indicando por separado cualquier deducción por
estimación de incobrables. En el caso que durante el ejerciciosehubiesecastigadoalgúnsaldo,
debeseñalarse). 

Nohay. 

8.
Saldosytransaccionesconpersonasyentidadesrelacionadas 

(Esta nota debe adecuarse, considerando la naturaleza y la importancia de los montos
involucrados. Además de los cuadros sugeridos quesiguen,enlascuentasporcobrarypagarse
debeagregarunabrevedescripcióndelascondiciones(reajustes,interesesyplazos).Laapertura
entrecortoylargoplazodebeserconsistenteconloreflejadoenelestadodesituaciónfinanciera.
Enrelaciónalastransacciones,enloscasosqueinvolucrenimpactossignificativosenelestadode
actividades,debeincorporarseunanarrativacondescripcióndetallada,encuyocasoyderesultar
máspráctico,nohayinconvenienteeneliminarelcuadro). 

Nohay. 

9.
Activofijo 

(Detallarlosprincipales,enlamedidaquelossaldosseansignificativos.Estanotasepuedelimitar
alejerciciocorriente). 

Noaplica. 

10.
Inversionesfinancieraspermanentes 

(Todasaquellasparticipacionesenotrasentidades,accionesuotrosinstrumentosfinancierosque
noseesperaenajenar) 

Nohay. 

11.
Obligacionesconbancoseinstitucionesfinancieras 

(A corto y largo plazo, identificar a los acreedores, condiciones de reajustabilidad e intereses,
resumiendolosañosdevencimiento) 

Nohay. 

12.
Cuentasporpagar 

(Resumiraniveldeacreedor/conceptosignificativo) 

Nohay. 
13.
Fondosyproyectosenadministración 
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(Listar los proyectos quecomponenestesaldo,incluyendoelnombredelaentidadfinancista,el
gradodeavanceylafechaestimadadetérmino) 

Saldo 

Gradode
avance 

Fechade
término 

Fondo 

Entidadfinancista 

ResilienceGrant2020 

THEKARIBUFOUNDATION  $18.405.317

0 30dejunio2021

EscueladeActivismoDigital 

THEKARIBUFOUNDATION  $22.151.588
NATIONALENDOWMENT
FORDEMOCRACY 
$39.665.992

1,45 31dejulio2021
31deoctubre
47,27
2021

AbreAlcaldía 
BuildingtheFoundationsfora
FeministArtificialIntelligence
30de
(AI)ResearchNetwork 
IDRC 
$2.695.451
92,24 septiembre2021
BuildingaPlatformforCitizen
31demarzo
AdvocacyinElectionsinBrazil  UNDEFBrasil 
$2.240.783
97,15
2021

14.
Provisiones 
(Señalar por separado todoslosconceptosquehanameritadoconstituirunaprovisiónabasede
una estimación. Cabe destacar que cualquier factura pendiente de pago debe clasificarse bajo
4.21.2Cuentasporpagarynobajo4.21.4.3Provisiones) 

Eldetalledelasprovisioneseselsiguiente: 
ProvisiónVacaciones
$3.904. 
Provisionesvarias
$ 223. 
Total
$4.127. 

15.
Impuestoalarenta 

(Enlamedidaquesehayanrealizadooperacionesgravadasquedenorigenaunaprovisión,deserel
caso,indicarlos 
pagosprovisionalesyelsaldonetodelpasivo/activo) 

Nohay. 

16.
Ventadebienesyservicios 

(Enloscasosquecorresponda,describirlanaturalezadeestetipodeactividades.Desermásde
una,abrirelsaldoincluidoenelestadodeactividades) 

Lasventasdeserviciosrealizadasporlafundaciónsedebieronalafaltadefondosinternacionales
disponibles por la pandemia del COVID-19, y todasellasestuvieronrelacionadasconlaactividad
comercialpermitidaporelServiciodeImpuestosInternos. 

17.
Contingenciasycompromisos

(Describir brevemente cualquier situación que pudiese originar un impacto en los estados
financieros. En elcasodepasivoscontingentes,señalarlasconsideracionesporlasquenoseha
estimadopertinentereflejarunaobligaciónenlosestadosfinancieros) 

Nohay. 

18.
Donacionescondicionales 
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(Todas aquellas que pudiesen estarcomprometidasperoque,paraqueseconcreten,serequiere
cumplirconalgunacondición). 

Nohay. 

19.
Donacionesenespecies

(No se requiere, necesariamente, valorizar las donaciones no monetarias de bienes y servicios
recibidas. Alternativamente se puede incluir un resumendesucuantificaciónfísicaounasimple
descripción queresultesuficienteparaqueellectortengaunavisióndelaimportanciadeestas
donacionesparaelnormaldesarrollodelasactividades). 

Nohay. 

20.
RemuneracionesdelosDirectores,Consejerosyequipoejecutivo 

(Individualizadosoporgrupos,encuyocaso,indicarcuantaspersonascomponenlosgrupos) 

Nilosdirectoresnilosconsejerosrecibenremuneraciones. 

21.
Patrimonio 

a)Patrimonioinicial 

AlafechadeconstituciónlosfundadoresefectuaronunaporteporM$1.000. 

22.

Hechosrelevantes 


(Mencionar cualquier acontecimiento ocurrido durante el ejercicio que hubiese impactado
significativamente las actividades de la organización o que pudiesen afectar su desempeño o
financiamiento futuro. Un ejemplo para el 2020, sería la actual crisis sanitaria, resumiendo sus
efectosactualesopotenciales). 
Lacrisissanitariaenlaqueaúnvivimos,peroqueafectóconmásfuerzaelperiododelaño2020,
tuvograndesefectosanivelmundialylamayoríadelosámbitosdenuestrasvidas,lasfuentesde
financiamientos de los gobiernos y diversas instituciones se enfocaron mayoritariamente en
mantener los efectos del COVID-19 en un cierto límite. Por esto mismo, la cantidad de fondos
internacionalesdisponiblesaloscualespodíapostularlafundacióndisminuyóconsiderablemente,
yconsiderandoqueestaesunadelasmayoresfuentesdefinanciamientodeCiudadanoInteligente,
lafundaciónsevioenlanecesidaddeincrementarlaventadeservicios.Todasestasventasfueron
realizadas bajo la actividad comercial permitida por el Servicio de Impuestos Internos y tuvieron
relaciónconasesoríasenmateriasespecíficasenlacuallafundaciónesexperta 

Juntoconesto,elaño2020secomenzóatrabajarconunnuevocontador,quiénconsideróquela
manera de exponer los datos contables de años anteriores no eralamásadecuada.Porende,y
siguiendosuasesoría,sehicieronloscambiosnecesariosparaesteperiodo.Unadelasprincipales
diferencias se ve reflejada en el manejo del financiamiento que se recibe por fondos
internacionales. En contabilidades anteriores, estos eran considerados como ingresos
operacionales, sin embargo, actualmenteestánconsideradosenlapartidadefondosporrendiry
corresponden a pasivos que se extinguen a medida que se van rindiendo y nunca entran al
patrimoniodelafundación.Estotambiénesposibleverloconotraspartidas,peroesenestaesla
quehaceunmayorcambioenlapresentacióndelosdatos,noasíenlosresultadosfinales.
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Manifestación
de
responsabilidad
de
la
dirección
e
Informe
de
terceros


“Losabajofirmantessedeclaranresponsablesrespectodelaveracidaddelainformaciónincorporadaen
elpresenteinformeanual,referidoal31dediciembrede2020”: 


Nombre
Cargo

RUT
Firma

RodrigoIgnacioMobarecHasbún
PresidenteDirectorio
13.434.304−4

OctaviodelFáveroBannen
DirectorEjecutivo
15.782.232-2




Encasodenoconstarfirmasrubricadasenestedocumentoelectrónicoporfavormarquelasiguiente
casilla. 
X 

Lasfi
 rmasconstanendocumentooriginalentregadoalMinisteriodeJusticia. 


Fecha:24deseptiembrede2021 


37 

