Cuenta Pública Secretaría de
Finanzas 2015
El presente documento tiene por objetivo dar a conocer las Políticas de Transparencia
Financieras del actual período.
Los ingresos que gestiona la Federación de estudiantes son recursos entregados por la
Universidad para financiar los gastos operativos que está requiere y las actividades que
se realizan para la comunidad Universitaria. Además existen otros ingresos que se
detallarán a continuación.


Características generales:
o En comparación al 2014 el presupuesto aumento en un 7,34%
(Considerando las Becas Conjuntas que se detallarán en la Secretaría de
Bienestar, correspondiente a 11,8 Millones de pesos). Esto luego de
elaborar una contra-propuesta al presupuesto 2015 asignado por las
autoridades.
Ingresos
PPTO FEUTFSM
Convenio Banco de Chile
Casilleros
Semana Mechona
Muestra Costumbrista
Semana Sansana

2,46%

17,46%

$ 53.780.000
$ 2.578.541
$ 2.339.500
$ 16.349.370
$ 1.868.150
$ 9.100.000
$ 86.015.561

PPTO Operacional
21,73%

Semana Mechona

Muestra Costumbrista
23,81%

Semana Sansana
29,67%

Fondos Participativos
Fondos Concursables

4,88%

El Presupuesto (que viene de los Fondos Generales Universitarios FGU) de la
Federación de Estudiantes se compone de la siguiente forma:
PPTO FEUTFSM
PPTO Operacional
$ 19.780.000
36,78%
Fondos Concursables
$ 14.000.000
26,03%
Semana Mechona
$ 9.866.857
18,35%
Muestra Costumbrista
$ 700.000
1,30%
Semana Sansana
$ 9.433.143
17,54%
$ 53.780.000 100,00%

18%

PPTO Operacional

1%

37%

Fondos Concursables
Semana Mechona

18%

Muestra Costumbrista
Semana Sansana
26%

Egresos
PPTO Operacional
Semana Mechona
Muestra Costumbrista
Semana Sansana
Fondos Participativos
Fondos Concursables

$ 17.430.854
$ 23.792.843
$ 3.910.470
$ 19.094.215
$ 1.972.668
$ 14.000.000
$ 80.201.050

PPTO Operacional
2,46%

17,46%

21,73%

Semana Mechona
Muestra Costumbrista

23,81%

Semana Sansana
29,67%

Fondos Participativos
Fondos Concursables

4,88%



Ejecución Presupuestaria:
o Hasta el mes de Septiembre la ejecución presupuestaria es de un
93,24%, lo anterior nos permite suponer que este año será ejecutado a
tiempo la totalidad del presupuesto asignado a la FEUTFSM.
 Para más detalles sobre los gastos por mes y por ítem, pueden
acceder al siguiente link: Transparencia FEUTFSM



Aclaraciones:
o Los datos presentados sobre la Semana Sansana corresponden a
proyecciones.
o La diferencia entre los ingresos y egreso se produce porque a que falta
por ejecutar $2.349.146 de gastos operacionales y se debe considerar
los gastos de dinero auto-gestionado (Remuneraciones, devoluciones
por robo de casilleros, aportes marchas CONFECh, Encuesta docente).



Objetivos logrados:
Como Federación de estudiantes, buscamos fomentar la participación de los
estudiantes y la construcción de una universidad distinta, transformadora
acorde con las necesidades de nuestro país y con una gran vinculación con el
entorno en el que nos desenvolvemos. Para esto aumentamos los recursos
destinados a financiar iniciativas estudiantiles con el fin de lograr un mayor
número de beneficiados.
o

o

Fondos Participativos:
 Aumentar en un 100% el monto total a repartir mensualmente.
 Mejorar difusión : Postuló un 52,38% más de proyectos
 Iniciativas financiadas: 49
Fondos Concursables:
 Se aumentó en un 14,29% el presupuesto asignado
 Mejorar el sistema de votación popular: Participaron 1719
votantes.
 Proyectos financiados: 21
En ambos fondos se financiaron proyectos con impacto social y
medioambiental.



Lograr precios accesibles a los eventos realizados por FEUTFSM
sin disminuir su calidad.
Invertir en implementos que estén a disposición de la comunidad
Universitaria ( Amplificación, toldos, mesas, artículos yoga y
tela). Adicionalmente considerando el deficiente estado de la casa
de federación, se remodelo con una inversión de 1,6 millones de
los gastos operacionales



Conclusiones:
o Considerando que se ha ejecutado un 93,24% , se
proyecta ejecutar en su totalidad el presupuesto al
finalizar el año.
o Se debe aumentar el presupuesto para financiar más
iniciativas estudiantiles , ya que tanto en los Fondos
Participativos como Concursables proyectos han quedado
sin financiamiento. Además para poder realizar más
actividades que sean del interés de la comunidad (
Seminarios, Congresos, otros eventos)
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