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9º CONCURSO DEL FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL

Entre los años 2009 y 2016 se han realizado 8 concursos públicos

del Fondo para la Educación Previsional, alcanzando un total de

1.728.070 personas informadas sobre el sistema de pensiones

chileno, a través de 294 iniciativas adjudicadas.

El Fondo para la Educación Previsional es administrado por la

Subsecretaría de Previsión Social y se rige por las normas

establecidas en la Ley 20.255 del año 2008 que Reforma el Sistema

de Pensiones; por el Decreto Supremo DS Nº 78 de 2008, y por el

Decreto Supremo DS Nº 16 de 2013, ambos del Ministerio del

Trabajo y Previsión Social, y en las respectivas Bases y sus anexos.

Tiene como objetivo apoyar financieramente proyectos, programas,

actividades y medidas de promoción, educación y difusión del

sistema de pensiones.



9º CONCURSO DEL FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL

A través de Resolución Exenta Nº 2 de fecha 5 de enero de 2016 de la

Subsecretaría de Previsión Social, se aprobaron las Bases y el llamado

al 9º Concurso del Fondo para la Educación Previsional 2016.

El monto total disponible para asignar en el 9º Concurso año 2016,

fue de $ 1.720.836.000 (considerando ajuste fiscal de marzo de ese año)

Postularon 148 proyectos, de los cuales 120 fueron declarados

admisibles.

Se adjudicaron 45 proyectos por un monto total de $ 1.704.662.705.

Los recursos fueron asignados por la Subsecretaría de Previsión Social

mediante concurso público, previa propuesta del Comité de Selección,

integrado por la Presidenta de la Comisión de Usuarios del Sistema de

Pensiones, un representante de la Subsecretaría de Previsión Social, un

representante de la Superintendencia de Pensiones, y un representante

del Instituto de Previsión Social.

Mas del 60% de los recursos fueron destinados a beneficiarios fuera de

la Región Metropolitana.
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Los adjudicatarios fueron personas naturales y organizaciones públicas y

privadas, cuya actividad laboral, social o cultural, o finalidad estuvo

preferentemente relacionada con el ámbito académico, educacional, o de

difusión de programas o políticas sociales.

Hubo ejecutores de 13 regiones, y beneficiarios en las 15 regiones del

país. No se presentaron a este Concurso ejecutores de las regiones de

Los Ríos y Aysén

Las iniciativas ejecutadas promovieron una cultura activa y participativa

sobre los derechos previsionales, y dieron cuenta de los énfasis que tuvo

este concurso en su génesis, en lo que respecta a territorialidad e

inclusión.

En la totalidad de los proyectos ejecutados, se alcanzó una cobertura

total y final de 46.130 beneficiarios directos, cerca de un 12% más

del total planificado (41.173). De este total, un 61% son mujeres

(28.174), y un 39% hombres (17.956).
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Los 46.130 beneficiarios directos alcanzados se distribuyeron en las

regiones de la siguiente forma:

Beneficiarios Directos alcanzados por región 9º Concurso FEP

Región 
Nº beneficiarios 2016 

formulados 

Total 

Beneficiarios 

alcanzados

mujeres hombres

Arica y Parinacota 1.720 1.852 1.167 685

Tarapacá 1.830 1.601 800 801

Antofagasta 917 1.231 826 405

Atacama 737 896 635 261

Coquimbo 1.805 1.979 877 1.102

Valparaíso 8.281 9.401 5.313 4.088

Metropolitana 8.515 9.879 6.264 3.615

O´Higgins 1.645 2.098 1.216 882

Maule 2.620 2.961 1.641 1.320

Bío-Bío 5.205 5.626 4.130 1.496

Araucanía 3.498 3.090 2.026 1.064

Los Ríos 320 414 283 131

Los Lagos 2.210 3.171 1.994 1.177

Aysén 260 272 202 70

Magallanes 1.610 1.659 800 859

Total 41.173 46.130 28.174 17.956
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Tipos de proyectos y montos máximos de financiamiento:

En este Concurso, se dispuso una convocatoria territorial descentralizada con el

fin de facilitar la participación de cada región del país, definiendo para ello las

siguientes opciones:

• Proyectos de Nivel Nacional: iniciativas que se ejecutan y tienen impacto a

nivel nacional en un mínimo de tres y un máximo de cinco regiones del país

en los ámbitos de intervención de Formación de Monitores e Información

Previsional.

• Proyectos de Nivel Regional: iniciativas con impacto en un mínimo de dos

y un máximo de tres provincias regionales, ya sea para la Formación de

Monitores o para la Información Previsional. Los proyectos de este tipo

deberán considerar sólo un ámbito de intervención, formación o información.

• Proyectos de Nivel Comunal: iniciativas que se ejecutan y tienen impacto

en un mínimo de una y un máximo de tres comunas de una provincia

regional. Sólo podrán abocarse al ámbito de intervención de Información

Previsional.

De los 45 proyectos adjudicados, 13 fueron de Nivel Nacional, 15 de nivel

regional, y 17 de nivel comunal.
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Tipos de proyectos y montos máximos de financiamiento:

N° Proyectos %

Comunal 17 38

Regional 15 33

Nacional 13 29

Total 45 100%

Tanto los recursos como los beneficiarios y el

plazo de ejecución de los proyectos,

estuvieron en función de su territorialidad, por

tanto los plazos de ejecución consideraban

desde los 4 a 7 meses de ejecución, y los

montos asignados fueron desde los

$ 17.391.600 a los $ 60.000.000.

Según se estableció en las Bases del Concurso, los proyectos de carácter

comunal, pudieron optar a un monto máximo de financiamiento de

$ 20.000.000, y debieron considerar una cobertura de hasta 800 beneficiarios

directos.

Asimismo las personas naturales y las organizaciones reguladas por la Ley Nº

19.418 y las comunidades indígenas reguladas por la Ley Nº 19.253, también

debieron postular a un máximo de recursos de veinte millones.
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Grupos Objetivos de los Proyectos
Los Grupos objetivos a los cuales estuvieron dirigidos los proyectos seleccionados,

priorizaron focos y/o grupos de beneficiarias/os directas/os para implementar las acciones

de formación e información: Grupos Objetivos Centrales (4) y Grupos Objetivos

Complementarios (4)

Grupos  Objetivos
Total Alcanzado 

2016
%

Grupos Objetivos Centrales

Trabajadoras/Trabajadores e integrantes de organizaciones sociales, gremiales y

sindicales de base. 11.599 25%

Trabajadoras/Trabajadores independientes, preferentemente entre 25 y 55 años que

emitan boleta de honorarios. 815 2%

Mujeres de tramos etarios jóvenes entre 15 a 35 años, preferentemente de bajos

ingresos y/o bajo nivel educacional. (Desde mujeres trabajadoras del servicio comercio,

agrícola, trabajadoras casa particular hasta dueñas de casa).
2.385 5%

Jóvenes entre 15 y 24 años que se desempeñen en actividades laborales formales o

informales. Estudiantes de liceos técnicos, instituciones de educación superior y/o

técnico profesional.

14.831 32%

Grupos Objetivos Complementarios 

Trabajadoras/Trabajadores dependientes, entre 18 y 65 años de edad, de sectores con

justificada necesidad de educación previsional. 7.274 16%

Trabajadoras/Trabajadores por cuenta propia, preferentemente entre 25 y 55 años

(pequeños comerciantes, taxistas, pescadores, artesanos, temporeros, artistas, etc.). 5.805 13%

Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, involucrando a la comunidad a la que

pertenecen, padres y/o tutores responsables. 2.639 6%

Adultos mayores con justificada necesidad de educación previsional. Preferentemente

grupos de trabajadores/as que desarrollan actividades productivas sin haberse jubilado o

complementarias a su jubilación, así como sectores sin acceso a información, derechos y

beneficios previsionales.

782 2%

TOTAL 46.130 100%
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Participación Ciudadana en el marco de la Seguridad Social

El énfasis en Participación Ciudadana del Concurso responde al lineamiento

Gubernamental en cuanto a generar estrategias de vinculación entre el Estado y la

sociedad civil, particularmente en las temáticas de interés de la ciudadanía como lo es el

Sistema de Pensiones Chileno en el marco de la Seguridad Social.

Se realizaron un total de 74 diálogos participativos de 73 comprometidos, los que fueron

valorados por los participantes de las diferentes regiones, principalmente por la

participación de autoridades gubernamentales del territorio, y las vinculadas al sector

trabajo.
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Nº de Diálogos participativos por región 9º Concurso FEP

REGION
N° DIALOGOS 

REALIZADOS

15 Arica y Parinacota 2

1 Tarapacá 4

2 Antofagasta 2

3 Atacama 1

4 Coquimbo 4

5 Valparaíso 12

6 O´Higgins 5

7 Maule 5

8 Bío-Bío 9

9 Araucanía 6

14 Los Ríos 0

10 Los Lagos 8

11 Aysén 0

12 Magallanes 3

13 Metropolitana 13

TOTAL 74
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Ejecución Presupuestaria

La Ejecución Presupuestaria del 9º Concurso del Fondo para la Educación

Previsional, alcanzó un 96% con M$ 1.644.657 ejecutados de los

M$ 1.704.663 adjudicados.

A través de la página web institucional www.previsionsocial.gob.cl, se puede

conocer un video que da cuenta, en forma resumida, de los proyectos

ejecutados en el 9º Concurso del Fondo para la Educación Previsional, año

2016, y los énfasis en cuanto al sello regional ( proyectos a lo largo y ancho

de todo el país); inclusión, beneficiarios de pueblos indígenas ( mapuches,

aymaras, entre otros), personas en situación de discapacidad, y de diversidad

sexual que incorporan los proyectos; enfoque de género; metodologías de

educación no tradicional; y participación ciudadana.

Además se ejecutaron por primera vez, 2 proyectos que incorporaron entre

sus beneficiarios a población migrante, colombianos y haitianos.

http://www.previsionsocial.gob.cl/
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Conocimiento Previsional y Satisfacción Beneficiarios

A los beneficiarios de los proyectos de formación, una vez que finalizado su

proceso, se les aplicó encuesta de conocimiento, según se establece en

normativa, la cual es provista por la Subsecretaría de Previsión Social. Un

92 % de los encuestados obtuvo nota igual o superior a 5.0, se

considerándose como aprobación de los contenidos esta puntuación.

Con respecto a la evaluación de satisfacción de los beneficiarios participantes

de los proyectos, la encuesta aplicada a los participantes de los proyectos de

información arrojó que un 95% se manifestaron satisfechos con las actividades

realizadas.
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