
 

 

 

 

 

 

Directiva Nacional 
22 de Noviembre 
 
 
Compañeras y Compañeros: una vez más nos dirigimos a Uds. para manifestar nuestro más 
absoluto repudio frente al actuar de la empleadora, respecto del inapropiado manejo del 
presupuesto institucional. 
 
 Nos resulta impresentable, que en el contexto que estamos viviendo como país, donde durante 
más de un mes se han desarrollado movilizaciones, exigiendo medidas para poner término a la 
profunda desigualdad social y económica que impera en Chile, esta administración haya tomado la 
arbitraria decisión de aumentar las remuneraciones de integrantes del comité ejecutivo, 
aumentos que a la fecha, se traducen en un monto mensual de $3.195.000, y anual de 
$38.340.000, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
 

 
 
 
Por otro lado, nos resulta completamente contradictorio que el día 20 de Noviembre se haya 
formalizado una rebaja al presupuesto de cada región del país, presupuesto destinado a la 
ejecución programática y que obedece a los beneficios que directamente perciben las mujeres 
participantes de la oferta.  
 
 
 
 

NOMBRE CARGO
REMUNERACIONES 

AGOSTO

REMUNERACIONES 

OCTUBRE

MONTO 

AUMENTO

Florencia Cummins Directora de Comunicaciones 3.000.000$                3.345.000$                345.000$             

Cristian Montero Director Nacional de Innovación y Tedcnología 1.700.000$                3.000.000$                1.300.000$         

Matías Hartmann Abogado asesor Unidad Legal 1.200.000$                2.000.000$                800.000$             

Cristian Canales Director Nacional de Personas 3.000.000$                3.250.000$                250.000$             

María José Madariaga (*) Subdirectora de Programas y Getión Regional 1.800.000$                2.300.000$                500.000$             

3.195.000$         

38.340.000$       

Total Mensual

(*) Si bien esta profesional no forma parte del Comité Ejecutivo, corresponde a 

un cargo de confianza

Total Anual



De acuerdo a información recogida desde las regiones, el monto de la rebaja asciende a 
$74.478.631, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 
 

 
 
 
Por otro lado, esta medida resulta del todo incoherente, teniendo en cuenta que hace un par de 
semanas la Dirección de Administración y Finanzas instruyó a cada Dirección Regional, realizar 
todas las acciones necesarias para evitar la devolución de recursos. 
 
Esta Directiva considera que las medidas adoptadas por la Directora Nacional constituyen una 
BURLA para las trabajadoras y trabajadores de esta institución, para las mujeres participantes de 
nuestros programas y para las miles de personas que por más de un mes se han movilizado para 
exigir justicia social y el fin de los abusos de la clase política. Así mismo, estas malas decisiones van 
a contra corriente con las medidas adoptadas por el parlamento, donde hemos podido observar la 
intención de disminuir las remuneraciones de parlamentarios, ministros y otras autoridades 
públicas. 
 
Estamos conscientes de ser una fundación de derecho privado, sin embargo existen principios 
superiores como la ética y la probidad que nos obligan a resguardar una adecuada utilización de 
los recursos públicos que nos son transferidos y que permiten nuestro funcionamiento. 
 
Finalmente señalar que esta Directiva realizará todas las acciones que sean necesarias para 
denunciar públicamente estas graves situaciones. 
 
 
 

Mary Prada, Presidenta 
Oriana Rengifo, Tesorera 

David Cea, Secretario 
 

REGIÓN

PRESUPUESTO INICIAL 

ASIGNADO A EJECUCIÓN 

PROGRAMÁTICA 

(04.01.19)

PRESUPUESTO ACTUALIZADO 

ASIGNADO A EJECUCIÓN 

PROGRAMÁTICA (20.11.19)

MONTO 

REBAJADO

% 

REBAJADO

Región de Tarapacá 22.268.000$                           22.015.504$                                  252.496$                  1%

Región de Antofagasta 61.800.000$                           55.137.726$                                  6.662.274$              11%

Región de Atacama 56.050.000$                           54.348.529$                                  1.701.471$              3%

Región de Coquimbo 65.497.000$                           56.839.443$                                  8.657.557$              13%

Región de Valparaíso 192.100.000$                         180.370.970$                                11.729.030$            6%

Región del Libertador B. O´Higgins 89.130.000$                           83.085.640$                                  6.044.360$              7%

Región del Maule 110.037.993$                         104.037.993$                                6.000.000$              5%

Región del Bio Bio 85.750.000$                           81.522.751$                                  4.227.249$              5%

Región del La Araucanía 49.980.000$                           47.877.710$                                  2.102.290$              4%

Región de Los Lagos 68.195.000$                           65.489.628$                                  2.705.372$              4%

Región de Aysén 79.625.000$                           75.197.003$                                  4.427.997$              6%

Región de Magallanes y Ant. Chilena 61.310.000$                           59.012.881$                                  2.297.119$              4%

Región Metropolitana 243.170.000$                         228.489.262$                                14.680.738$            6%

Región de Los Ríos 41.885.000$                           40.996.093$                                  888.907$                  2%

Región de Arica y Parinacota 37.740.000$                           36.593.838$                                  1.146.162$              3%

Región de Ñuble 41.965.000$                           41.009.391$                                  955.609$                  2%

74.478.631$            5%TOTAL


