LISTADO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FNDR 2014
SEGÚN LO INDICADO EN GLOSA 02, NUMERAL 5.1 y 5.2 DE LA LEY DE PRESUPUESTO 2014
Transferencias de Capital Subtitulo 33 vigentes al 30/06/2014

SUBTITULO 33 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Regional
Provincial
Comunal

(1) Monto Total
Transferido hasta el
30/06/2014
$

(2) Monto Total
Rendido hasta el
30/06/2014
$

Este Convenio, en el marco de la provisión FIC Regional, viene
apoyar el fortalecimiento del capital humano regional. Su objetivo
es atraer, formar y fortalecer capacidades regionales, permitiendo
y posibilitando la generación de conocimiento, su transferencia y
aplicación a los distintos sectores productivos de Atacama.

Regional

280.187.000

226.552.749

En ejecución.

60.706.069-K

Este Convenio tiene por objetivo potenciar y desarrollar
innovación en la Región de Atacama, a través de la aplicación
focalizada de instrumentos de innovación con que cuenta
INNOVA Atacama, debidamente identificados, y que sean de
interés publico y aplicabilidad en los sectores productivos
priorizados.

Regional

506.000.000

59.677.132

En ejecución.

242

PROGRAMA DE DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DEL
EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION EN LA REGION DE ATACAMA II
ETAPA

60.706.069-K

Este Convenio tiene por objetivo potenciar y desarrollar
innovación en la Región de Atacama, a través de la aplicación
focalizada de instrumentos de innovación con que cuenta
INNOVA Atacama, debidamente identificados, y que sean de
interés publico y aplicabilidad en los sectores productivos
priorizados.

Regional

170.500.000

8.126.553

En ejecución.

519

PROGRAMA FOMENTO A LA MINERÍA ARTESANAL (SUBSECRETARIA
MINERÍA)

61.701.000-3

Financiar y/o cofinanciar proyectos que estén orientados
únicamente a mejorar la competitividad de los Productores
Mineros (individuales o colectivos), y apoyar técnico y asesoría
profesional a fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente
en materia de seguridad minera.

Regional

1.160.000.000

794.841.567

En ejecución.

Regional

642.443.000

636.519.991

En ejecución.

Aplicación
Subtítulo

Ítem

33 -03

434

CONVENIO UNIVERSIDAD DE ATACAMA FIC: DESARROLLO DE
CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

232

PROGRAMA DE DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DEL
EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION EN LA REGION DE ATACAMA

33-03

33 -03

33 -03

Denominación

Rut Receptor

Objetivos

71.236.700-8

Observaciones

33-01

717

PROGRAMA DE INNOVACIÓN TERRITORIAL AGRARIA - FUNDACIÓN PARA
LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA)

70.930.000-8

El Programa busca, a nivel territorial, mejorar la competitividad de
la uva de mesa de la Región de Atacama, mediante la
incorporación de innovaciones en los ámbitos de mercado,
producto y gestión. A su vez, se pretende, dada la escasez de
agua en la zona, mejorar la eficiencia del uso del agua a nivel
intrapredial, incorporando sistemas de información agroclimática y
plataformas de apoyo permanente que entreguen información
procesada y actualizada a los agricultores

33-01

240

PROGRAMA DE INNOVACIÓN TERRITORIAL AGRARIA (II ETAPA) FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA)

70.930.000-8

El Programa busca, dada la escasez de agua en la zona, mejorar
la eficiencia del uso del agua a nivel intrapredial, incorporando
sistemas de información agroclimática y plataformas de apoyo
permanente que entreguen información procesada y actualizada a
los agricultores

Regional

42.750.000

32.294.163

En ejecución.

33 -03

201

PROGRAMA DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ATACAMA COMO
TURISMO ACTIVO (SERNATUR)

60.704.000-1

Difundir y fomentar el desarrollo del turismo en Atacama asociado
al turismo activo en las áreas turísticas prioritarias

Regional

419.386.000

237.424.532

En ejecución

Regional

401.445.000

271.863.194

En ejecución

33 -01

230

POTENCIANDO LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
DE LA REGION DE ATACAMA (CCIRA)

65.034.335-2

A través de este Convenio se ejecutaran los siguientes estudios:
Estudio Plataforma Turística Dinámica; Estudio Identificación de
proyectos de desarrollo urbano
para la atractividad y competitividad de las comunas de la Región
de Atacama y Estudio Diseño de metodología para catastro
agrícola regional
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SUBTITULO 33 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Regional
Provincial
Comunal

(1) Monto Total
Transferido hasta el
30/06/2014
$

(2) Monto Total
Rendido hasta el
30/06/2014
$

65.034.335-2

A través de este Convenio se ejecutaran los siguientes estudios:
Identificación y caracterización de brechas para el mejoramiento
de la competitividad de las empresas Pymes de Atacama en
relación a la cartera de proyectos de inversión en la Región;
Estudio de aplicabilidad de ERNC para el sector acuícola y
pesquero de la Región de Atacama; Estudio de oportunidades de
desarrollo turístico de las provincias de la Región de Atacama;
Estudio para el desarrollo de políticas de fomento y promoción de
inversiones e iniciativas económicas independientes en la
comuna de Freirina; Estudio base para la elaboración de una
propuesta de Política Pública Regional para el manejo integrado
de la zona costera de la Región de Atacama; y Elaboración de
una propuesta para Visión Regional: la Región que queremos
socializado en la Región.

Regional

95.837.500

154.072

En ejecución

60.109.000-7

Asegurar la mejora en las condiciones de funcionamiento de las
microempresas de sectores vulnerables de la región que poseen
un perfil FOSIS, y mejorar la capacidad de empleabilidad de
hombres y mujeres cesantes también de estos sectores, a fin de
fortalecer su capacidad de generación de ingresos, y
consecuentemente, su nivel socioeconómico

Regional

1.023.540.000

1.020.925.136

En ejecución

Regional

1.107.714.000

1.029.888.375

En ejecución

82.174.900-K

Es un financiamiento no reembolsable, que se adjudica al
postulante por medio de un proceso concursable. Dicho
financiamiento está destinado a potenciar el crecimiento y
consolidación de micro y pequeñas empresas, a través del
desarrollo de nuevos mercados y/o consolidación de los actuales,
así como el fomento a la innovación de productos, servicios y/o
procesos.

Regional

360.000.000

324.864.021

En ejecución

Regional

65.000.000

56.913.411

En ejecución

Regional

1.162.140.000

608.471.312

En ejecución

Regional

198.445.000

17.035.577

En ejecución

Aplicación
Subtítulo

33 -01

33 -03

33 -03

33 -03

Ítem

239

210

212

367

Denominación

ANÁLISIS MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL ATACAMA
(CCIRA)

PROGRAMA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (FOSIS)

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO FOSIS FNDR 2013 - 2014 (FOSIS)

PROGRAMA CONCURSO CAPITAL SEMILLA (SERCOTEC)

Rut Receptor

Objetivos

60.109.000-7

Para FOSIS Atacama, el objetivo que busca concretar al
presentar este programa al GORE es el asegurar que hombres y
mujeres, mayores de 18 años, pertenecientes al 1° y 2° quintil de
ingresos, de la Región de Atacama, aumenten sus ingresos y su
nivel de empleabilidad.

33-03

202

PROGRAMA CAPITAL ABEJA EMPRENDIMIENTO (SERCOTEC)

82.174.900-K

Es un financiamiento no reembolsable, que se adjudica al
postulante por medio de un proceso concursable pero focalizado
solamente a mujeres entre los 18 y 70 años. Dicho financiamiento
está destinado a potenciar el crecimiento y consolidación de micro
y pequeñas empresas, a través del desarrollo de nuevos
mercados y/o consolidación de los actuales, así como el fomento
a la innovación de productos, servicios y/o procesos.

33 -03

203

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO LOCAL ATACAMA (CORFO)

60.706.000-2

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) dispone
de un instrumento denominado Programa de Emprendimientos
Locales, conocido por sus siglas PEL, el cual persigue mejorar la
gestión de las empresas de menor tamaño para lograr una mayor
competitividad en sus sistemas productivos.

33-03

204

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN (CORFO)

60.706.000-2

Facilitar el desarrollo de nuevas empresas con alto potencial de
crecimiento en la Región de Atacama, generando un clima de
emprendimiento innovador en la Región de Atacama mediante la
activación de redes, y la creación de instancias de apoyo a la
generación de nuevas ideas de negocio innovadoras,
desarrollandoen el mediano plazo capacidades en los actores
claves del ecosistema de emprendimientos innovadores de la
Región de Atacama e incorporar las capacidades necesarias.

Observaciones
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60.915.000-9

Este Convenio tiene como objetivos principales, lo cuales se
encuentran en concordancia con los lineamientos de la Estrategia
de Desarrollo Regional 2007 -2017, los siguientes:
Fortalecimiento Capital Humano, Activación de demanda en
innovación y promover e impulsar proyectos de innovación,
difusión y transferencia tecnológica revelantes para mejorar los
niveles de competitividad de la región.

Regional

320.650.000

254.666.198

En ejecución

Regional

155.925.000

2.015.953

En ejecución

Aplicación
Subtítulo

33 -03

Ítem

233

Denominación

PROGRAMA FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DEL
SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN (SRI) DE LA REGIÓN DE ATACAMA
(CONICYT)

Rut Receptor

Objetivos

Observaciones

33-03

241

PROGRAMA FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DEL
SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN (SRI) DE LA REGIÓN DE ATACAMA II
ETAPA (CONICYT)

60.915.000-9

Este Convenio tiene como objetivos principales, lo cuales se
encuentran en concordancia con los lineamientos de la Estrategia
de Desarrollo Regional 2007 -2017, los siguientes:
Fortalecimiento Capital Humano, Activación de demanda en
innovación y promover e impulsar proyectos de innovación,
difusión y transferencia tecnológica revelantes para mejorar los
niveles de competitividad de la región.

33 -03

845

PROGRAMA ESTIMULACIÓN ARTIFICIAL DE PRECIPITACIONES
PROVINCIA DE COPIAPO (SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA)

61.301.000-9

Generar un aumento en la disponibilidad del recurso hídrico en la
cuenca del valle de Copiapó, en beneficio de los diversos
sectores productivos, mediante la estimulación artificial de
precipitaciones.

Prov. Copiapó

290.000.000

256.512.484

En ejecución

33 -03

229

PROGRAMA ESTIMULACIÓN ARTIFICIAL DE PRECIPITACIONES
PROVINCIA DE HUASCO (SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA)

61.301.000-9

Generar un aumento en la disponibilidad del recurso hídrico en la
cuenca del valle de Huasco, en beneficio de los diversos sectores
productivos, mediante la estimulación artificial de precipitaciones.

Prov. Huasco

300.000.000

293.562.771

En ejecución

33-01

201

PROGRAMA DE VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA OLIVICULTURA Y HORTICULTURA DE
LA REGIÓN DE ATACAMA (INIA)

61.312.000-9

Contribuir a aumentar la competitividad del sector agroalimentario
y forestal, favoreciendo el desarrollo de investigación estratégica
y fortaleciendo la transferencia tecnológica en la región de
Atacama”.

Regional

59.160.290

37.501.527

En ejecución

