
DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Fondos Concursables 2022
Gobierno Regional de Coquimbo

Presentación de Bases  y Plataforma de Postulación



A que fondo 
podemos 
postular 
como 
organización

Cultura

Deporte

Seguridad Ciudadana

Social

Medio Ambiente



Marco Presupuestario 2022 Fondos 
Tradicionales

FONDO MONTO (M$)

Cultura 400.000

Deporte 400.000

Seguridad 450.000

Social 300.000

Medio Ambiente 1.000.000



• Organizaciones Privadas Sin Fines 
de Lucro.

• Que posean una antigüedad no 
inferior a 2 Años de vigencia.

• Tengan su Personalidad Jurídica 
Vigente.

• Inscritas en el Registro Central de 
Colaboradores del Estado.

• Proyectos dirigidos a beneficiar a 
los habitantes de la Región de 
Coquimbo. 



• Personas naturales.

• Aquellas organizaciones con cuentas pendientes

• Aquellos directivos de organizaciones responsables de 
otras organizaciones que posean rendiciones de 
cuenta pendientes con el Gobierno Regional.

• No se aceptarán aquellos proyectos con formulación 
similar.

• No pueden enviar documentos una vez recepcionada
la postulación.

• Los proyectos que contengan talleres, cursos, 
actividades  u otros similares deben ser realizados en 
la comuna donde residan los beneficiarios.

• No se permitirá, en ningún caso, el cobro de entradas, 
copagos o el pago de inscripciones a las actividades 
financiadas mediante este fondo.

No olvidar que las iniciativas deberán ser 
planteadas y ejecutadas ajustándose a los 

protocolos establecidos por la autoridad sanitaria   
el contexto de la emergencia sanitaria asociada al 

COVID-19.



Fondo de Cultura

Iniciativas destinadas a apoyar e
incentivar proyectos de la
Sociedad Civil en materias de la
promoción y apoyo de actividades
artísticas, valoración y
preservación del patrimonio
regional y contribuir a una cultura
cívica promoviendo los derechos
humanos

• 7 áreas temáticas
• Rescate, registro y difusión del patrimonio 

cultural, la cultura ancestral y la artesanía local

• Artes escénicas

• Artes audiovisuales

• Música

• Artes visuales

• Literatura

• Cultura cívica



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR
MONTO TOPE DE 
POSTULACIÓN

Rescate, registro y difusión 
del patrimonio cultural, la 
cultura ancestral y la 
artesanía local

Proyectos de investigación, registro y/o 
divulgación del patrimonio cultural local; 
tradiciones de los pueblos originarios; las 
artesanías locales y sus cultores.

$6.000.000

Artes escénicas Creación y/o producción de montajes 
escénicos; muestras e itinerancias; talleres, 
encuentros y seminarios. 

$6.000.000

Artes audiovisuales Realización de cortometrajes y largometrajes; 
ciclos, festivales y foros.

$10.000.000

Música Tocatas, recitales e itinerancias; iniciativas de 
formación y perfeccionamiento; grabaciones.

$10.000.000

Artes visuales Obras para espacios públicos o comunitarios; 
exposiciones, itinerancias y talleres.

$6.000.000

Literatura Eventos literarios como ferias, talleres, 
seminarios y encuentros de escritores.

$6.000.000

Cultura cívica Encuentros, talleres, charlas que promuevan la 
cultura cívica, valoración de la democracia, 
respeto a los DDHH.

$6.000.000



Fondo de Deporte 

Iniciativas destinadas 
a aumentar, mejorar 
y fomentar la 
actividad deportiva y 
recreativa que 
estimulen estilos de 
vida saludable

• 5 áreas temáticas
• Escuela Formativa

• Deporte competitivo

• Deporte Recreativo

• Deporte Alto Rendimiento

• Implementación Deportiva 



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS  A PRESENTAR
MONTO TOPE DE 
POSTULACIÓN

Escuela Formativa (Para niños 
y jóvenes hasta 29 años)

Todo tipo de escuelas, 
talleres, e instancias de 
formación

$3.000.000

Deporte Competitivo Participación o la preparación 
de competencias a nivel 
amateur

$3.000.000

Deporte Recreativo Desarrollo de actividades que 
permitan que toda persona 
pueda participar de ellas 

$3.000.000

Deporte Alto Rendimiento Preparación y/o participación 
de deportistas que tengan 
calidad certificada  de 
preseleccionado o 
seleccionado nacional

$5.000.000

Implementación Deportiva Adquisición de equipamiento 
deportivo

$2.500.000



Fondo Social

Iniciativas destinadas a 
prevenir y mitigar la 
condición de 
vulnerabilidad. 
Así como también al 
desarrollo de iniciativas 
que aborden la 
prevención y 
rehabilitación en 
materias de alcohol y 
drogas.

• 3 áreas temáticas
• Promoción, integración social, fortalecimiento 

organizacional y calidad de vida.

• Actividades de Apoyo a la prevención y 
rehabilitación de alcohol y drogas

• Atención de Adultos Mayores (Desarrollo del 
envejecimiento activo)



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS  A PRESENTAR
MONTO TOPE DE 
POSTULACIÓN

Promoción, 
Integración social, 
fortalecimiento 
organizacional y 
calidad de vida

Actividades del área de la salud
Adquisición de ayudas técnicas. 
Talleres para dirigentes  para su 
formación
Seminarios, encuentros, entre otros 
que promuevan el liderazgo 
organizacional

$4.000.000

Actividades de Apoyo 
en la prevención y 
rehabilitación de 
Alcohol y Drogas

Talleres de Autoayuda
Rehabilitación e Inserción Laboral
Formación de Agentes Preventivos

$6.000.000

Atención de Adultos 
Mayores

Talleres para fortalecer habilidades 
de la vejez
Autocuidado
Talleres recreativos que refuercen 
habilidades manuales y cognitivas
Talleres de ayuda para la movilidad 
cognitiva 

$4.000.000



Fondo de Seguridad 
Ciudadana

Busca prevenir, 
disminuir el delito y la 
percepción de 
inseguridad.

2 áreas temáticas

• Prevención Social

• Prevención Situacional



Áreas
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS  A PRESENTAR
MONTO TOPE DE 
POSTULACIÓN

Prevención 
Social

1. Prevención comunitaria del delito y la 
violencia. 

2. Prevención de la violencia escolar. 
3. Promoción de derechos y asistencia a 

víctimas. 
4. Reinserción social. 
5. Prevención de conductas transgresoras en 

NNA que presentan mediano y bajo riesgo 
socio delictual. 

6. Reinserción educativa. 
7. Sensibilización y prevención de la violencia 

contra las mujeres en contexto de pareja. 

$10.000.000

Prevención 
Situacional

Recuperación de espacios públicos.

$7.000.000Mejoramiento del equipamiento de espacios 
públicos y comunitarios.

Sistema de alarmas comunitarias.

$3.000.000Sistemas de cámaras de seguridad con circuito 
cerrado de televisión (CCTV).



Fondo de Medio Ambiente

Iniciativas destinadas apoyar
e incentivar a la Sociedad
Civil en materias de
protección o reparación del
medio ambiente, el
desarrollo sostenible, la
preservación de la
naturaleza o la conservación
del patrimonio ambiental.

• 6 áreas temáticas
• Gestión de residuos y/o reciclaje

• Gestión de Recursos Hídricos 

• Biodiversidad

• Contaminación Ambiental, 

Auto sustentabilidad y Resiliencia

• Educación Ambiental

• Cuidado y tenencia responsable de mascotas



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPOLOGÍAS MONTO

Gestión de residuos y reciclaje Compra de compactadoras, chipeadoras, 
enfardadoras.
Instalación de invernaderos tipo túnel o capilla.
Otras iniciativas de esta temática .

$10.000.000
$  5.000.000
$  5.000.000

Gestión de recursos hídricos Atrapanieblas
Captación de aguas lluvias a través de métodos 
ancestrales en microcuencas
Reutilización de aguas grises
Otras iniciativas de esta temática

$10.000.000
$10.000.000

$ 15.000.000
$   5.000.000

Biodiversidad Monto general para todas las iniciativas de esta 
temática

$7.000.000

Contaminación Ambiental, Auto 
sustentabilidad y Resiliencia

Sistemas fotovoltaicos o térmicos

Otras iniciativas de esta temática

$6.000.000
$ 5.000.000

Educación Ambiental Monto general para todas las iniciativas de esta 
temática

$5.000.000

Cuidado y tenencia responsable de 
mascotas

Monto general para todas las iniciativas de esta 
temática

$5.000.000



DOCUMENTOS OBLIGATORIOS COMUNES PARA 

TODOS LOS FONDOS

➢ Fotocopia legible y vigente del RUT de la organización.

➢ Fotocopia legible y vigente  del representante legal de la organización.

➢ Certificado de vigencia de la directiva

➢ Acreditar domicilio del representante legal.

➢ Fotocopia Libreta de ahorro, cuenta corriente, cartola electrónica u otro documento que 

acredite la existencia de una cuenta de la organización.



DOCUMENTOS OBLIGATORIOS COMUNES PARA 

TODOS LOS FONDOS

➢ Iniciativas que postulen en papel deberán adjuntar certificado de inscripción  del Registro 

Central de Colaboradores del Estado (www.registros19862.cl) 

➢ Anexo 1 “Presentación del Proyecto y Declaración Jurada Simple, firmada por el Representante 

Legal, secretario(a) y tesorero(a)

➢ Para Corporaciones y Fundaciones, adjuntar copia del estatuto Social y Mandato de 

Representación a fin de clarificar el rol del Representante Legal o mandatario.

El FONDO DE CULTURA, SEGURIDAD CIUDADANA Y 
MEDIO AMBIENTE POSEEN DE MANERA 

ADICIONAL OTROS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
DEPENDIENDO DE LA TEMATICA A DESARROLLAR

http://www.registros19862.cl/


DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

➢ Anexo N° 2 “Declaración de participación Firmada de las personas que

participen en el proyecto”.

➢ Adjuntar una Cotización por cada bien o producto a adquirir.

➢ Anexo N° 4 “Programa de Contenidos” Para aquellas iniciativas que

desarrollen, capacitaciones, seminarios, reuniones, charlas, talleres, escuelas

formativas, u otros similares.

➢ OTROS (revisar bases del concurso según la iniciativa que postula)

La presentación de estos documentos no forma 
parte de la admisibilidad de las iniciativas, sin 

embargo, su presentación será considerada en la 
evaluación técnica.  



¿Cómo 
postular?

Formulario en papel, enviando su 
iniciativa a la oficina de partes del 
Gobierno Regional o a las 
distintas oficinas provinciales. 

Sistema de Postulación Online 
ingresando a la página 
fndr2.gorecoquimbo.gob.cl



Ejecución
(Octubre en 
adelante)

Plazo máximo 
de 6 meses 
para 
desarrollar las 
iniciativas 
ganadoras.

Desarrollo 
Administrativo
( Sept)

Elaboración y 
firma de 
convenios por 
parte de las 
Organizaciones

Selección
(Agosto)

Comité 
evaluador 
desarrollará la 
nomina de 
aquellos 
proyectos que 
tengan nota 
mínima 3,6.

Revisión
(Junio – Julio)

Proceso de 
revisión de 
antecedentes 
señalados en 
las bases y 
contenidos 
expresados en 
el perfil

Presentación 
de Iniciativas
(Abril– Mayo)

Desde el 11 de 
abril hasta el 
16 mayo 2022 
hasta las 13.00 
hrs

Postulación Evaluación
Selección 
Comité

Elaboración 
de 

Convenios
Ejecución



Recepción de 
Iniciativas

• Vía Papel o Plataforma de postulación hasta el 16 de Mayo a las 13.00 Hrs.

Admisibilidad

• Los resultados serán publicados el 24 de Junio
• Habrá instancia de apelación de 7 días corridos desde la publicación de la 

Admisibilidad. Los resultados de la apelación serán publicados en los siguientes 7 días 
corridos

Selección

• Lunes 29 de Agosto (Publicación de Resultados)



Algunos Consejos!

• Trabaja en Equipo, busca ideas, refuerza tu proyecto.

• Revisa las bases para resolver dudas de tu iniciativa. 
Recuerda que existen montos máximos por tipo de 
iniciativa

• Guarda los archivos  que vayas a subir en la plataforma

• No dejes tu proyecto para última hora



DEPORTE y 
SOCIAL

Alfonso Osses Hermosilla

512 207221

CULTURA Pablo Portilla Vargas

512 207198

SEGURIDAD 
CIUDADANA

Marcelo Rojas 
Espinoza 512207217

Medio Ambiente Laura Pallero Contreras.

512 332141

CONTACTOS

FONDOS_CONCURSABLES@
GORECOQUIMBO.CL

OFICINAS PROVINCIALES

Manuel Barraza. Elqui.  569-94006416
José Hernández. Limarí. 532-632439

Miguel Gallardo. Choapa. 569-61906915



GRACIAS


