
Presentación:

BASES DE FONDOS CONCURSABLES 2023

DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



Los fondos concursables de GORE Coquimbo

• Provienen de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
asignados al Gobierno Regional de Coquimbo.

• En su administración colaboran dos dependencias del Gobierno Regional:

DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
Y HUMANO: 

• Postulación.
• Evaluación (de admisibilidad y 

técnica).
• Apelaciones.
• Selección.

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E 
INVERSIÓN REGIONAL: 

• Elaboración de convenios.
• Transferencias.

• Ejecución (modificaciones, 
ampliación de plazo, etc.).

• Rendición.



¿A qué fondos podemos postular como organización?

Cultura Deporte
Seguridad 
Ciudadana

Social

Medio Ambiente

Cuidado de la 
Infancia, 

Adolescencia y 
Juventud

Adulto Mayor
Bandas y 

Orquestas Infanto-
Juveniles

Editorial



Marco 
presupuestario 
línea Tradicional 
Privado

FONDO MONTO ($)

Cultura 450.000.000

Deporte 400.000.000

Seguridad Ciudadana 500.000.000

Social 400.000.000

Medio Ambiente 588.500.000

Cuidado de la Infancia, Adolescencia y Juventud 127.500.000

Adulto Mayor 300.000.000

Bandas y Orquestas Infanto-Juveniles 125.000.000

Editorial 75.000.000



Estos fondos están dirigidos a:

• Organizaciones privadas sin fines de
lucro.

• Que posean una antigüedad no
inferior a un (1) año de vigencia.

• Que tengan personalidad jurídica
vigente.

• Inscritas y actualizadas en el Registro
Central de Colaboradores del Estado
(www.registros19862.cl).

• Que desarrollen proyectos dirigidos a
beneficiar a la región y sus habitantes.

http://www.registros19862.cl/


Restricciones generales

• No pueden postular personas naturales.

• No pueden postular organizaciones con cuentas
pendientes.

• No pueden postular organizaciones que tengan como
representante legal o miembros de la directiva a personas
que hayan sido responsables o integrado directivas de
otras entidades que mantengan rendiciones de cuentas
pendientes.

• Cada organización podrá adjudicarse una iniciativa en la
totalidad de los fondos.

• Un mismo ejecutor no podrá participar en más de 3
iniciativas en la totalidad de los fondos concursables 2023.



Restricciones generales

• No se aceptarán proyectos con formulación similar o
semejante a otros.

• No se podrá financiar actividades o gastos realizados con
anterioridad a la fecha de la resolución que aprueba el
convenio de transferencia de recursos, ni posterior a la
ejecución de la iniciativa, como tampoco aquellos no
contemplados en el presupuesto aprobado.

• No se permitirá el cobro de entradas, copagos o el pago de
inscripciones a las actividades financiadas mediante estos
fondos.

• Proyectos que consideren talleres, cursos u otras
actividades similares, éstos deberán ser ejecutados en la
comuna donde residan los beneficiarios.



• 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.

Fondo de Cultura

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



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

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



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

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



• 3 áreas temáticas:
• Promoción de bandas y orquestas 

infanto-juveniles.

• Perfeccionamiento de bandas y 
orquestas infanto-juveniles.

• Equipamiento de bandas y 
orquestas infanto-juveniles.

Fondo de Bandas y 
Orquestas Infanto-
Juveniles

Iniciativas destinadas a 
apoyar la generación de 
actividades de promoción 
y perfeccionamiento de 
las orquestas y bandas 
sinfónicas infanto-
juveniles, o a proveer la 
dotación del 
equipamiento necesario 
para su funcionamiento. 



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

Promoción de 
bandas y 
orquestas infanto-
juveniles 

Actividades de difusión del trabajo de 
las orquestas y bandas sinfónicas 
infanto-juveniles, a través de eventos 
musicales y confección de material de 
difusión.

$8.000.000

Perfeccionamiento 
de bandas y 
orquestas infanto-
juveniles

Proyectos dirigidos a entregar 
herramientas formativas y de 
perfeccionamiento, que vayan en 
directo apoyo de mejorar las 
capacidades de directores e 
integrantes de bandas y orquestas, 
tanto profesores como alumnos.

$8.000.000

Equipamiento de 
bandas y 
orquestas infanto-
juveniles

Iniciativas para dotar de implementos 
e insumos (instrumentos musicales, 
insumos musicales, contratación de 
servicios de reparador y/o afinador, 
equipos o vestuario corporativo).

$8.000.000



• 2 áreas temáticas:
• Edición de obras inéditas.

• Reedición de textos.

Fondo Editorial

Iniciativas destinadas a 
apoyar la publicación de 
textos de escritores, 
investigadores y 
recopiladores, que 
entreguen un aporte 
sustancial al desarrollo 
cultural, y la reedición de 
libros preexistentes. 



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

Edición de 
obras 
inéditas 

Proyectos destinados a la edición de textos 
inéditos de escritores residentes en la región 
de Coquimbo. Asimismo, antologías y obras 
nuevas que incorporen selecciones de obras 
ya editadas, exclusivamente si no implican la 
reproducción íntegra del original. 
Se financiarán los costos asociados a las 
actividades de creación literaria, pre-edición
y edición.

$8.000.000

Reedición 
de textos

Proyectos destinados a la reedición de 
libros, informes, monografías, artículos y 
otros documentos, publicados por diversas 
fuentes de financiamiento y que, de acuerdo 
con sus contenidos, constituyan un aporte 
cultural a la región. 

$6.000.000



• 7áreas temáticas:
• Escuela formativa.

• Deporte competitivo.

• Deporte recreativo.

• Deporte inclusivo.

• Deporte alto rendimiento.

• Implementación deportiva.

• Deporte Femenino.

Fondo de Deporte 

Busca aumentar y 
fomentar la actividad 
deportiva y recreativa, 
que estimule estilos de 
vida saludable; generar 
colaboración entre 
organizaciones 
deportivas y sociales; 
apoyar a deportistas 
preseleccionados y/o 
seleccionados 
nacionales.



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

Escuela formativa 
(para niños y 
jóvenes hasta 29 
años)

Talleres, escuelas e instancias de 
formación a cargo de profesionales 
o técnicos para el desarrollo de 
aptitudes, habilidades y destrezas 
en la práctica deportiva.

$3.500.000

Deporte 
competitivo

Participación o preparación de 
competencias a nivel amateur.

$3.500.000

Deporte recreativo Actividades físicas efectuadas en el 
tiempo libre, con exigencias al 
alcance de toda persona, dentro de 
sus capacidades.

$3.500.000



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

Deporte 
inclusivo

Actividad físico-deportiva modificada 
para posibilitar la participación de 
personas con discapacidad física, 
psíquica o sensorial. 

$3.500.000

Deporte alto 
rendimiento

Preparación y/o participación en 
competencias de deportistas que 
tengan calidad certificada  de 
preseleccionado o seleccionado 
nacional.

$10.000.000

Implementación 
deportiva

Adquisición de equipamiento 
deportivo.

$3.000.000

Deporte 
Femenino

Actividades deportivas ya sea 
formativas, competitivas o 
recreativas, cuya población 
beneficiaria sean sólo mujeres.

$3.500.000



• 2 áreas temáticas:
• Prevención social.

• Prevención situacional.

Fondo de Seguridad 
Ciudadana

Busca fomentar y apoyar 
actividades orientadas a 
prevenir y disminuir el 
delito, así como reducir 
la percepción de 
inseguridad. Asimismo, 
generar iniciativas que 
favorezcan la 
participación y 
corresponsabilidad social 
de los actores locales en 
materias de seguridad.



Áreas
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

Prevención 
social

Reinserción educativa.
Prevención de la violencia escolar.
Prevención de conductas transgresoras.
Prevención de la violencia contra las 
mujeres en contexto de pareja. 
Reinserción social. 
Prevención comunitaria del delito y la 
violencia.
Atención y apoyo a víctimas.

$10.000.000

Prevención 
situacional

Recuperación de espacios públicos. $8.000.000

Mejoramiento del equipamiento de 
espacios públicos y comunitarios.

$8.000.000

Sistemas de alarmas comunitarias. $3.500.000

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

$3.500.000



• 3 áreas temáticas:
• Promoción, integración social y 

calidad de vida.

• Fortalecimiento de la capacidad 
organizacional y la correlación entre 
organizaciones sociales.

• Actividades de apoyo a la 
prevención y rehabilitación de 
alcohol y drogas.

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.



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

Promoción, integración 
social y calidad de vida

Proyectos dirigidos a la disminución 
de las condiciones de vulnerabilidad 
y que apunten a mejorar la calidad 
de vida de grupos prioritarios para 
la política pública, a través de 
acciones de promoción e 
integración social.

$4.000.000

Fortalecimiento de la 
capacidad 
organizacional y la 
correlación entre 
organizaciones sociales

Proyectos que promuevan los 
espacios de deliberación y gestión 
del capital social en entidades tales 
como juntas de vecinos, centros de 
madres, clubes deportivos, servicios 
sanitarios rurales (ex APR).

$4.000.000

Actividades de apoyo a 
la prevención y 
rehabilitación de 
alcohol y drogas

Proyectos que incluyan actividades 
de apoyo en temáticas de 
prevención, tratamiento y 
rehabilitación de alcohol, drogas y 
estupefacientes.

$6.000.000



• 6 áreas temáticas:
• Economía circular, gestión de 

residuos y/o reciclaje. 

• Gestión de recursos hídricos. 

• Biodiversidad. 

• Cambio climático, sustentabilidad y 
resiliencia. 

• Educación ambiental. 

• Adopción, rescate, atención y 
tratamiento veterinario, y gestión de 
residuos de animales. 

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.



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

Economía 
circular, gestión 
de residuos y/o 
reciclaje 

Proyectos en gestión integral y manejo 
eficiente de residuos sólidos 
(disminución, reutilización y reciclaje); 
habilitación, operación y mantención de 
espacios que permitan su manejo, 
segregación, pretratamiento y/o 
tratamiento. 

$6.000.000

Gestión de 
recursos 
hídricos 

Gestión y consumo sustentable de los 
recursos hídricos, a nivel barrial y 
comunitario.

$6.000.000

Biodiversidad 

Recuperar y/o conservar la biodiversidad 
presente en la región, mejorar el estado 
de conservación de especies 
amenazadas o restaurar áreas de 
importancia ecosistémica.

$6.000.000 



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

Cambio 
climático, 
sustentabilidad 
y resiliencia 

Contribuir a la adaptación y mitigación 
del cambio climático, como también a 
disminuir la contaminación ambiental.

$6.000.000

Educación 
ambiental 

Contribuir a una cultura de cuidado del 
medio ambiente, a través de encuentros, 
talleres, seminarios, exposiciones, 
charlas, certificaciones o capacitaciones.

$5.000.000

Adopción, 
rescate, 
atención y 
tratamiento 
veterinario; 
gestión de 
residuos 
animales

Proyectos para fomentar y fortalecer la 
protección de animales, promover el 
bienestar animal y la tenencia 
responsable de mascotas.

$5.000.000



• 2 áreas temáticas:
• Actividades y talleres destinados a 

fomentar el bienestar de la niñez, la 
autonomía progresiva y la 
participación infantil como sujetos 
de derecho.

• Talleres para padres, tutores, 
captadores y/o cuidadores de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.

Fondo para el Cuidado de 
la Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Actividades orientadas a 
fomentar la participación 
de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
acogidos a la cobertura 
del Servicio Nacional de 
Protección Especializada a 
la Niñez y Adolescencia 
(Mejor Niñez), y sus 
familias. 



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

Actividades y talleres 
destinados a fomentar 
el bienestar de la 
niñez, la autonomía 
progresiva y la 
participación infantil 
como sujetos de 
derecho. 

Actividades y talleres destinados a 
fomentar el bienestar de la niñez, la 
autonomía progresiva y la 
participación infantil como sujetos de 
derecho, en niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes acogidos por el Servicio 
Nacional de Protección Especializada a 
la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez). 

$6.000.000

Talleres para padres, 
tutores, captadores 
y/o cuidadores de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes.

Talleres para padres, tutores, 
captadores y/o cuidadores de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
acogidos por el Servicio Nacional de 
Protección Especializada a la Niñez y 
Adolescencia (Mejor Niñez), dirigidos 
a orientar el rol de las familias en el 
fomento de la participación infantil, la 
educación social y la autonomía 
progresiva. 

$6.000.000



• 4 áreas temáticas:
• Cultura del adulto mayor.

• Deporte del adulto mayor.

• Social adulto mayor.

• Adquisición de ayudas técnicas 
adulto mayor.

Fondo del Adulto Mayor

Iniciativas destinadas a 
fomentar el 
envejecimiento activo en 
los adultos mayores y el 
desarrollo de sus 
capacidades; favorecer la 
autogestión, integración 
social e independencia de 
los adultos mayores en 
general, como también 
brindar apoyo a quienes 
se encuentren en 
situación de dependencia 
y/o vulnerabilidad.



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

Cultura del 
adulto mayor

Realización de actividades artísticas e 
intelectuales tendientes a la recreación, 
esparcimiento o educación, vinculado a 
manifestaciones culturales.

$3.500.000

Deporte del 
adulto mayor 

Actividades deportivas recreativas o de 
formación, enfocadas en el 
envejecimiento activo y/o vinculadas 
con el Programa Elige Vivir Sano (talleres 
de yoga, baile entretenido, caminatas, 
gimnasia, acondicionamiento físico, 
etc.). Actividades que propendan al 
autocuidado, la autonomía personal y la 
movilidad cognitiva, promoviendo la 
salud corporal y mental.

$3.500.000



Áreas 
Temáticas

TEMÁTICA TIPO DE PROYECTOS A PRESENTAR MONTO TOPE

Social adulto 
mayor

Talleres y actividades de cuidado, 
autocuidado o autovalencia, para la 
prevención del deterioro físico-
cognitivo, vinculado a programas del 
adulto mayor y las políticas de 
envejecimiento positivo.

$3.500.000

Adquisición 
de ayudas 
técnicas 
adulto mayor

Iniciativas cuyo destino fundamental 
sea la compra de implementos con 
carácter de ayudas técnicas de baja 
complejidad para la movilidad y el 
bienestar diario.

$3.500.000



Documentos obligatorios comunes a todos los fondos

• Fotocopia legible y vigente del RUT de la
organización.

• Fotocopia legible y vigente del carnet del
representante legal.

• Certificado de vigencia de la directiva o
documento equivalente previsto en bases.

• Acreditar domicilio del representante legal
(certificado de residencia).



Documentos obligatorios comunes a todos los fondos

• Fotocopia legible de libreta de ahorro, cuenta
corriente, cartola electrónica u otro documento
que acredite la existencia de una cuenta
bancaria de la organización.

• Anexo Nº1: 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.

NOTA:
Los fondos de 

Cultura, 
Seguridad 

Ciudadana, Medio 
Ambiente e 

Infancia poseen, 
de manera 

adicional, otros 
documentos 
obligatorios 

dependiendo de 
la temática a 
desarrollar.



Documentos complementarios

• Anexo N°2: Declaración de participación firmada
por ejecutor(a) y por cada persona que participe
en el proyecto y perciba honorarios.

• Cotizaciones por cada bien o producto a adquirir
en gastos de operación e inversión.

• Anexo N°5: Tabla de contenidos, para iniciativas
que desarrollen capacitaciones, seminarios,
reuniones, charlas, talleres, escuelas formativas u
otros similares.

• Certificado de inscripción actualizado en el
Registro Central de Colaboradores del Estado
(https://www.registros19862.cl).

NOTA:
La presentación 

de estos 
documentos no 

forma parte de la 
admisibilidad; sin 

embargo, su 
presentación será 
considerada en la 

evaluación 
técnica.



¿Cómo 
postular?

A través de la plataforma 
fndr2.gorecoquimbo.gob.cl.



Ejecución

6 meses para 
desarrollar las 
iniciativas 
ganadoras. 
Aprox. desde 
fines de 
octubre 2023 
en adelante.

Evaluación 
técnica

40 días (julio-
agosto). Tras la 
selección final 
se realiza la 
elaboración de 
convenios.

Apelación de 
admisibilidad

7 días para 
ingresar 
apelaciones + 7 
días para la 
entrega de 
respuestas 
(julio).

Evaluación de 
admisibilidad

40 días (mayo-
junio).

Presentación 
de iniciativas

35 días de 
postulación 
(abril-mayo).

Postulación
Evaluación de 
Admisibilidad

Apelaciones
Evaluación 

técnica
Ejecución



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 y límites para 
determinados tipos de gasto.

• Trabaja en forma sistemática con los archivos 
que debas subir a la plataforma. Para evitar 
confusiones, guárdalos en tu computador o 
unidad de memoria con nombres fáciles de 
reconocer.

• No dejes tu proyecto para última hora.



Contactos:
OFICINAS PROVINCIALES

Manuel Barraza (ELQUI): 
51-2332152 / 569-94006416.

José Hernández (LIMARÍ): 
53-2632439.

Miguel Gallardo (CHOAPA):
569-91904682 / 569-61906915.

fondos_concursables@gorecoquimbo.cl

51-2332108

NOTA: Para consultas, privilegiar el correo electrónico, identificando en el 
campo ASUNTO a cuál fondo concursable se refiere la pregunta.
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