
POLÍTICA DE INVERSIÓN, FINANCIAMIENTO Y ENDEUDAMIENTO

CFT de la Región de Valparaíso es una institución pública tecnológica, que forma técnicos de nivel superior 
desarrollando competencias con foco en la empleabilidad y de acuerdo a los sectores productivos y de servicio, requiere 
que el CFT asegure los recursos para la continuidad de sus servicios académicos acorde a su nivel de desarrollo y su 
proyección futura, considerando los requerimientos particulares de los distintos planes, programas y modalidades que 
imparte, así también para enfrentar contingencias con el fin de cumplir las metas establecidas en el proyecto de 
desarrollo institucional, por lo que se compromete a:

En materias de Inversión
El CFT Estatal de la Región de Valparaíso solo realizará inversiones relacionadas con actividades de educación.
Las decisiones de inversión deben considerar el impacto que tendrá en la Institución, conforme a los 
objetivos estratégicos.
Las inversiones deberán contar con financiamiento apropiado, de acuerdo con esta política.
Los excedentes de caja que genere el CFT se utilizarán con la siguiente priorización:
 • Provisionar para cubrir en aquellos meses en que el flujo lo requiera conforme a la historia financiera y  
    situaciones imprevistas del contexto externo de la institución.
 • Cumpliendo lo anterior y existiendo aún excedentes, éstos se pueden utilizar para las inversiones conforme  
   a la proyección de crecimiento.

En materia de Financiamiento
El financiamiento debe proveer los fondos necesarios para una eficiente operación de los activos existentes, así como 
para realizar nuevas inversiones. 
Mantener un flujo de información académico administrativo eficaz y pertinente, que permita controlar y anticipar los 
hitos financieros relevantes para identificar los riesgos y actuar en consecuencia.
Las fuentes de financiamiento consideran las siguientes:
 • Fondos estatales (Transferencias directas, gratuidad y becas).
 • Ingresos directos por aranceles.
 • Actividades de capacitación.
 • Endeudamiento con instituciones financieras, de acuerdo con el plan anual de este ítem.

En materia de Endeudamiento 
Obtener las mejores condiciones de financiamiento, tanto en plazo como en costo para el CFT, de modo que éstas 
estén alineadas con las necesidades de fondo de la institución, para cubrir actividades operacionales y de inversión a un 
riesgo asumible.

Esta Política de Inversión, financiamiento y endeudamiento se revisará al menos una vez al año, completando el cuadro 
de control de cambios si es necesario registrar el historial de mejoras en ella, incluyendo revisión, fecha, autor, estado, 
descripción y versión.

La Política de Inversión, financiamiento y endeudamiento del CFT Estatal de la Región de Valparaíso debe ser 
comunicada y concientizada por toda la Institución, a través de un plan comunicacional. Así como también, debe estar 
disponible para todas las partes interesadas.
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