QUERIDOS DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES,
Nuestro gobierno está llevando a cabo un ambicioso programa tendiente a hacer de Chile un país de auténticas seguridades, verdaderas
oportunidades y sólidos valores, que permita a todos y cada uno de
nuestros compatriotas, pero especialmente a los más vulnerables y de
clase media, desarrollar sus talentos y alcanzar junto a sus familias una
vida más plena, segura y feliz.
Para lograrlo, no basta con la acción eficaz del Estado. También necesitamos la participación y compromiso de la sociedad civil. Por ello, junto
a la División de Organizaciones Sociales (DOS), estamos trabajando para
incentivar y fortalecer las organizaciones ciudadanas -grandes y pequeñas- pues estamos
convencidos que ellas enriquecen el alma de
Chile, nos ayudan a diseñar mejores políticas
sociales y contribuyen a que nuestra democracia sea más vital y participativa.
Con mucho cariño, quiero presentarles esta Guía
del Dirigente, que permitirá algo tan simple, pero
a la vez, tan importante, como acercar el Estado
a las personas y las personas al Estado.
Termino estas palabras, felicitando y agradeciendo la labor desinteresada y abnegada que
realizan cientos de miles de dirigentes de organizaciones sociales, vecinales, estudiantiles
y gremiales, entre otros, a lo largo y ancho del
territorio nacional. Cada uno, representa un verdadero ejemplo de vocación de servicio público
y de amor a la Patria, a sus comunidades y a los
demás. Valores indispensables para construir
juntos ese Chile más próspero, más justo,
más humano y más feliz. Ese Chile que siempre hemos soñado.
Reciban todos ustedes un cariñoso saludo.

Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República
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“A los dirigentes sociales les agradezco
profundamente lo que hacen por sus
comunidades, sabemos que lo hacen con
cariño, con amor, porque por su vocación
de servicio público nunca piden nada para
ustedes a pesar que lo merecen todo”.

PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA,
MENSAJE A DIRIGENTES SOCIALES, DICIEMBRE 2011.
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Para el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se torna fundamental
estar lo más cerca posible de cada uno de los chilenos y chilenas. Crear
una sociedad donde todos cuenten con oportunidades para conseguir la
realización personal, con las seguridades necesarias para tomar los riesgos que suponen el emprendimiento, la innovación y el esfuerzo, y donde
se aseguren valores como el respeto a la vida, la libertad, la responsabilidad personal, familiar, la diversidad y el cuidado del medio ambiente. Así,
el compromiso de S.E. se está cumpliendo poco a poco, paso a paso, no
sin dificultades, pero lo más importante es que CHILE Avanza con todos.
Juntos estamos construyendo un país más justo y solidario, con políticas
públicas pensadas para llegar a los compatriotas que más lo necesitan, sin
olvidar a la clase media.

CHILE Avanza con todos en
crecimiento económico
> Crecimiento sostenido de la actividad económica con un IMACEC promedio de 6%
entre enero y diciembre de 2011.
> En el 2012, y a pesar de la crisis externa,
se registró un crecimiento de 5,6%, cifra que
está sobre la media mundial. Para el 2013 se
proyecta un crecimiento de 5%.
> Reducción de 27 a 7 días los trámites para
crear una empresa.
> El 2013 se destinan US$1000 millones
para impulsar el Año de la Innovación.

POLÍTICAS PÚBLICAS
PRIORITARIAS DEL GOBIERNO
DEL PRESIDENTE SEBASTIÁN
PIÑERA

CHILE Avanza con todos en
empleo
> Fuerte baja del desempleo a nivel nacional. De acuerdo a datos del INE, durante el
2012 el desempleo alcanzó el 6,2% a nivel
nacional.
> Más de 770 mil empleos se han creado durante los tres años de gobierno.
> 728.000 vacantes de trabajo se ofrecieron
en la bolsa nacional de empleo durante el
2012.

1. RECUPERAR LA CAPACIDAD DE
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Alcanzar el desarrollo económico al año 2018 es una de las metas más
ambiciosas e importantes que ha planteado el Presidente Sebastián Piñera. Para conseguir este objetivo el gobierno ha puesto en marcha un plan
que permita alcanzar el desarrollo mediante un crecimiento sostenido y
sustentable con el medio ambiente.
El énfasis se ha centrado en sentar las bases para lograr que la economía
sea capaz de crecer a tasas elevadas durante los próximos años, a partir
de medidas que apuntan a incrementar la tasa de inversión llevándola del
21% al 28% del PIB y a producir un salto en la productividad de nuestra
economía. Todas estas medidas buscan además consolidar a Chile como
una plataforma continental en inversión, emprendimiento e innovación.
Lo anterior se ha traducido en que el país cerró el año 2011 con un crecimiento de 6%, sin descuidar la estabilidad macroeconómica. En el 2012, y
a pesar de la crisis externa, se registró un crecimiento de 5,6%, cifra que
está sobre la media mundial.

2. CREAR UN MILLÓN DE BUENOS
EMPLEOS
La meta global planteada por el Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera en materia de empleo para el período 2010-2014 fue crear 200
mil empleos en promedio al año, para alcanzar un millón de nuevos empleos al 2014. Adicionalmente, con el fin de aumentar la productividad y
empleabilidad de los trabajadores, se busca capacitar a cinco millones de
trabajadoras(es) durante la actual administración.
En cuanto a la seguridad laboral, se pretende asegurar las condiciones de
seguridad e higiene en el trabajo, con metas concretas en reducción de
las tasas de accidentabilidad y mortalidad, dejando a Chile con estándares
similares a los países desarrollados.
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En los primeros nueve meses de gobierno ya se habían creado 428.283
empleos. Esta cifra duplica la meta anual de crear 200 mil empleos promedio al año. A marzo de 2012, se crearon 710.000 empleos. Además, durante el 2010 fueron capacitados más de 1,1 millones de trabajadoras(es).
En el proceso de modernización de la Dirección del Trabajo se cuenta con
nuevas herramientas para los trabajadores y empleadores que les permitan ahorrar más de un millón de horas usuario. Asimismo, para fortalecer
un ambiente propicio para el desarrollo de las relaciones sindicales se establecieron 24 mesas de trabajo y diálogo.

El gobierno impulsó y promulgó la ley que establece medidas sustitutivas
a las penas de reclusión y que permite el uso de un dispositivo electrónico de seguimiento a condenados por abusos sexuales o violencia intrafamiliar. Éste tiene como objetivo proteger a las víctimas, contribuir a la
seguridad pública y permitir la reinserción de quienes han cometido delitos menores. Este brazalete permitirá a personal de Gendarmería controlar que el recluso no abandone su domicilio o el lugar donde deba cumplir
la pena. El brazalete electrónico entrará en vigencia a partir de 2013.
En esa línea, buscando proteger a los más pequeños y dar tranquilidad a
los padres, el 12 de junio el Presidente Piñera promulgó la ley que crea el
Registro Nacional de Pedófilos. Esta normativa prohíbe que abusadores de
menores trabajen con niños. Los condenados quedarán inhabilitados para
ejercer cualquier cargo, empleo, oficio o profesión en jardines infantiles,
establecimientos educacionales o cualquier otra actividad que implique
una relación directa y habitual con menores.

A fines de diciembre de 2010 comenzó a funcionar la página web de la
Bolsa Nacional de Empleo, www.bne.cl la cual ofreció 248.052 oportunidades laborales exclusivas en los primeros 13 meses de funcionamiento.
El último trimestre del 2011 hubo pleno empleo, y el primer trimestre del
2012 las cifras positivas se mantuvieron. Al igual que las remuneraciones
que han aumentado en un 8% durante el gobierno del Presidente
Sebastián Piñera.

3. E MPEZAR A GANARLE LA BATALLA
A LA DELINCUENCIA Y AL
NARCOTRÁFICO
Una de las aspiraciones prioritarias del Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera es combatir con eficacia la delincuencia y el narcotráfico, enfrentando la impunidad de los delincuentes, bajando el temor de la población,
recuperando los espacios públicos, evitando que los niños y jóvenes caigan
en la droga y formando una alianza entre las policías y la comunidad.
Durante el 2010 se redujo en 16% el Índice de Victimización. Este resultado supera la meta de reducción de 15% a 2013 y equivale aproximadamente a 200.000 hogares que dejaron de ser victimizados. Además, se redujeron en 22% los delitos en el espacio público, es decir 279.000 delitos
menos, avanzando en 80% respecto de la meta 2013.
Además, han existido importantes avances en materia de seguridad ciudadana como la creación del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la creación de la Subsecretaría de Prevención de Delito, el Traslado
de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones a la Subsecretaría del
Interior y la creación del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA, ex CONACE).
Complementario a ello, se promulgó la Ley que aumenta en 10.000 la dotación de Carabineros y en 1.000 la de la Policía de Investigaciones. Se
inició la intervención de 64 barrios comerciales y 50 barrios residenciales
y desde noviembre de 2010, se implementó el Fono Denuncia Seguro, para
facilitar las denuncias anónimas, el cual ha recibido más de 16.000 llamados.
Con la finalidad de crear una sociedad más libre, más justa y sin temores
se aprobaron una serie de leyes.
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CHILE Avanza con todos en
seguridad ciudadana
> Creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Por último, y para facilitar la detención de personas que han escapado de
la justicia se aprobó la creación del Registro Nacional de Prófugos, que
estará a cargo del Registro Civil, y al cual tendrán acceso los Tribunales de
Justicia, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y la Dirección General del Territorio Marítimo y
Marina Mercante.

CHILE Avanza con todos en
educación

> Reducción de 2,7 puntos en el Indice de
Victimización de Hogares durante el segundo semestre de 2012, en relación al
primer semestre del mismo año.

> Aprobación de la Ley 20.529 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Parvularia, Básica
y Media y su Fiscalización.

> Baja en los niveles de victimización de la
ciudadanía de 39,3% a 36%.

>
Incremento de 55% de los estudiantes
matriculados en Pedagogía con más de
600 puntos en la PSU.

> La sensación de temor de los chilenos disminuyó de 14% a 11,7%, siendo la cifra
más baja desde el 2000.
> Promulgación de la Ley que aumenta en
10.000 la dotación de Carabineros y en
1.000 la de la Policía de Investigaciones.
> Implementación de la Unidad de Apoyo a
Víctimas, cuyos abogados, sicólogos y asistentes sociales prestan ayuda totalmente
gratuita.

> Inauguración en marzo de 2012 de 60
liceos de excelencia a lo largo de todo el
país.
> Se redujo la tasa de interés del 5,6% al 2%
para la educación superior.
> Aumento de becas de 118.000 el 2009 a
314.000 el 2013 y 400.000 el 2014.

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
En su discurso ante el Congreso Pleno del 21 de mayo de 2010, el Presidente Sebastián Piñera se comprometió con el desafío de mejorar la calidad y equidad de la educación, entregando a todos los niños y jóvenes las
herramientas para ser verdaderos ciudadanos de la sociedad del conocimiento y la información.
Con la promulgación de la Ley 20.501 de Calidad y Equidad de la Educación, el gobierno logró aprobar una importante reforma que, entre otras
cosas, fortalece el liderazgo de los directores, revaloriza la carrera docente y entrega mayores recursos con foco en los alumnos más vulnerables y
en la educación municipal. La Beca Vocación de Profesor, implementada a
partir de la admisión 2011, incrementó en 68% el número de matriculados
en pedagogía con más de 600 puntos en la PSU: 3.066 en 2011 frente a
1.824 en 2010.
El año 2012 comenzó a operar la Agencia de Calidad de la Educación y la
Superintendencia de Educación, instituciones que velarán por la calidad de
la educación escolar y fiscalizarán el buen uso de los recursos públicos por
parte de los establecimientos educacionales.

> Promulgación de leyes que establecen el
empleo de brazalete electrónico como
medida alternativa a la reclusión y creación del Registro Nacional de Pedófilos y
Registro Nacional de Prófugos.
GUÍA DEL DIRIGENTE 11

POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORITARIAS DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA

5. SALUD
En el ámbito de la salud, la aspiración del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera es poder entregar una mejor salud para todos los chilenos,
por medio de una atención oportuna, eficaz, con trato digno y condiciones
económicas razonables, junto con el fomento de una vida sana.
En noviembre de 2011 se terminó con las listas de espera AUGE retrasadas.
La medida benefició a 380 mil personas que en algunos casos, esperaban
por años su atención en alguna de las 69 patologías que cubre el programa, como cataratas, cardiopatías congénitas operables o fibrosis quística.
Con respecto a la reducción de las listas de espera quirúrgica No Auge
mayor a un año, a marzo de 2012, habían experimentado una reducción
cercana al 50%. El catastro inicial cifró en casi 90 mil los casos. La disminución de las listas de espera quirúrgica No Auge mayor a un año, es un
compromiso que adquirió el Ministerio de Salud con el Presidente Sebastián Piñera y cuyo plazo vence en junio de 2013.
La deuda hospitalaria descendió desde un máximo de $122.090 millones
en junio de 2010 a $39.129 millones en diciembre del mismo año. Además
se busca avanzar en un modelo de gestión que permita a los hospitales
manejar con mayor flexibilidad sus presupuestos, junto a un cobro por
prestaciones que se adecúe al gasto real en que incurren los establecimientos. Adicionalmente, durante 2010 se avanzó con inversiones en infraestructura de 19 hospitales y 35 Centros de Salud Familiar.

6. INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y
SUBSIDIO HABITACIONAL PARA LA
CLASE MEDIA

CHILE Avanza con todos en
salud
> Fin de las Listas AUGE.
> Nuevo postnatal de seis meses.
> Eliminación del 7% a los jubilados.
> Modalidad libre elección en FONASA para
658 mil pensionados.
> El 2013 el AUGE sumó 11 nuevas patologías
llegando a un total de 80 enfermedades con
garantías de atención.

CHILE Avanza con todos con
las familias más vulnerables
y de clase media
> Nuevo Ministerio de Desarrollo Social.
> Ingreso Ético Familiar.
> Bono al Trabajo de la Mujer.
> Bono Solidario de Alimentos.
> Subsidio Habitacional para la Clase Media.
> Subsidio “Acoge un Adulto Mayor”.

El compromiso del Presidente Sebastián Piñera es derrotar la pobreza
extrema en su periodo de gobierno y sentar las bases para erradicar la
pobreza al 2018.
Durante el año 2010 se avanzó en el diseño y rediseño de programas y acciones cuyo objetivo es aliviar la situación de las familias en situación de
pobreza o pobreza extrema, como la reestructuración del Chile Solidario
y el diseño del Ingreso Ético Familiar. Asimismo, se perfeccionaron los instrumentos de focalización que permiten entregar los beneficios a quienes
más lo necesitan. Adicionalmente, se avanzó en mejorar los mecanismos
de monitoreo y evaluación de los programas sociales, para garantizar el
buen uso de los recursos públicos en esta área, incluyendo la revisión de la
ficha de Protección Social y la correcta asignación de puntajes.
En 2011, se aprobó la creación del Ministerio de Desarrollo Social, cuya labor
coordinadora permitirá implementar de manera óptima los programas sociales y todas las labores de apoyo que se instalaron durante 2010.

Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se han inaugurado
a lo largo del país 18 hospitales y 48 Centros de Salud Familiar (CESFAM).
Además, se creó el Programa “Elige Vivir Sano” implementado por la Primera Dama Cecilia Morel, que promueve la práctica de hábitos saludables
y el uso de espacios públicos para el encuentro familiar y deportivo. El
programa cuenta con cuatro pilares fundamentales: hacer más actividad
física, comer de manera más equilibrada, compartir en familia y disfrutar
del aire libre.
Fue aprobada la ley que elimina el 7% de la cotización de salud para los
pensionados del 60% más vulnerable de la población que reciben una
pensión inferior a 255.000 pesos.Además se sacó adelante el nuevo postnatal de seis meses. El antiguo postnatal de doce semanas se extendió
a doce semanas adicionales, hasta alcanzar los seis meses, mediante un
permiso de postnatal que se entrega a las madres trabajadoras dependientes o independientes que cotizan. La ley, que entró en vigencia el 17
de octubre de 2011 y que es un beneficio crucial del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, permite que la madre pueda tomarse las doce semanas adicionales a tiempo completo, o contar con 18 semanas a media
jornada e incluso, que pueda traspasar parte de este beneficio al padre. A
junio de 2012 más de 60 mil mujeres habían empleado este beneficio, uno
de los hitos del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Otro hito importante se produjo el 2012. Desde el 17 de julio pasado, gracias a la gestión del Gobierno del Presidente Piñera, 658 mil beneficiarios
de Fonasa que reciben la Pensión Básica Solidaria –por vejez o invalidezpueden acceder a la compra de bonos de libre elección. Esto significa que
ahora pueden escoger el médico y la institución donde quieren atenderse,
antes sólo podían hacerlo en consultorios y hospitales del sector público.
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Algunos de los principales programas que este ministerio entrega son: el
“Programa Calle”, orientado al trabajo con adultos que se encuentran en
esta situación, el “Programa Abriendo Caminos”, dirigido a apoyar a niños
y niñas de familias donde hay situaciones de separación forzosa en razón
del cumplimiento de condena de alguno de sus integrantes, el “Programa
Noche Digna” y el Sistema Integrado, que funciona como una plataforma
tecnológica computacional, que registra información de la población más
vulnerable del país. Su implementación ha sido gradual en el tiempo, lo que
ha permitido ir conformando un sistema en virtud de los programas sociales que le ha correspondido al Ministerio de Desarrollo Social administrar.
Una de las prioridades del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera es
sacar de la pobreza a las familias vulnerables de nuestro país. Es por esta
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7. PERFECCIONAR LA DEMOCRACIA
razón, que en mayo de 2012 el Congreso aprobó y despachó el Ingreso
Ético Familiar. El proyecto establece bonos para 170.000 familias que viven
en pobreza extrema. Incluye, entre otros, bonos por Logro Escolar y para la
mujer trabajadora que recibe el salario mínimo.
El Ingreso Ético Familiar tiene un costo total de US$400 millones al año y
se basa en tres pilares fundamentales que son: dignidad, deberes y logros.
Se entregará un monto por dignidad sin condiciones por el solo hecho de
tratarse de una persona que vive en situación de pobreza extrema.
El objetivo del Ingreso Ético Familiar es que las personas superen la pobreza por sí mismas, es decir, con su propio esfuerzo. Para eso se establece
una alianza estratégica entre el Estado y las familias, con compromisos
mutuos.
Además, el 14 de junio de 2012 el Presidente Piñera promulgó el Bono
Solidario de Alimentos, que propuso en su Cuenta Pública del 21 de mayo
pasado ante el Congreso Nacional. El bono busca aliviar el presupuesto familiar afectado por el alza de los alimentos registrada en los últimos meses y entrega, por una única vez, 40 mil pesos a cada familia y 7.500 pesos
adicionales por cada integrante menor de 18 años. Esta medida beneficia
a más de un millón 900 mil familias vulnerables y de clase media, es decir,
a poco más de siete millones de chilenos.
Consciente de que la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo
ayudará a eliminar la pobreza y a reducir las desigualdades, el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera anunció el nuevo Bono al Trabajo de la Mujer.
Está destinado a las trabajadoras dependientes e independientes que tengan entre 25 y 60 años, que pertenezcan al 30% más vulnerable de la población y cuyo ingreso mensual sea menor a $300.000. El monto de este beneficio es de hasta $34.000 mensuales y llegará a un millón 200 mil mujeres.
Cumpliendo su compromiso de apoyo a la clase media de nuestro país,
el Presidente Sebastián Piñera anunció además, un beneficio habitacional
orientado precisamente a este segmento de nuestra población. Se trata
del Subsidio Habitacional para la Clase Media, que está dirigido a personas
con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios.
Contempla dos modalidades: una orientada para los sectores emergentes
que permite adquirir viviendas de entre 600 y 1.000 UF y otra enfocada
para los sectores medios, que permite adquirir viviendas de entre 1.000 y
2.000 UF. En 2012 benefició a 40 mil personas aproximadamente.
Pero el adulto mayor sigue siendo primordial para el Gobierno del Presidente Piñera. El subsidio “Acoge a un Adulto Mayor”, se enmarca dentro
del subsidio de ampliación de viviendas del Ministerio de Vivienda y contempla un subsidio especial de ampliación de vivienda para recibir a un
adulto mayor con dependencia económica y/o física, o bien, en caso que el
adulto mayor sea el propietario de la vivienda a intervenir, albergar a uno
o más familiares para que se ocupen de su cuidado. El subsidio de ampliación tradicional del Ministerio de Vivienda es de 90 UF y está destinado
a construir un dormitorio adicional. Sin embargo, esta nueva modalidad
contempla entregar desde 160 hasta 200 UF para construir un dormitorio
y baño destinado a recibir a un adulto mayor.
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El compromiso del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera es aumentar los espacios de participación incorporando a los ciudadanos para que
participen de manera más activa en el proceso de construcción de país, y
que Chile pueda contar con una democracia moderna, vital y participativa.

CHILE Avanza con todos en
el perfeccionamiento de la
democracia
> Ley 20.500 sobre participación ciudadana.
> Ley Antidiscriminación.
> Inscripción automática y voto voluntario
vigente desde el 1 de febrero de 2012.
>
Reforma constitucional, que cambia la
fecha de las elecciones Presidenciales y
Parlamentarias.
> Ley de Primarias fue publicada en el diario
oficial el 6 de diciembre de 2012 y establece el Sistema de Elecciones Primarias para la
Nominación de Candidatos a Presidente de la
República, Parlamentarios y Alcaldes.
> Proyecto de Ley sobre plebiscito y consultas de carácter comunal.
> Ley sobre Elección Directa de los Consejeros Regionales fue publicada el 15 de dic de
2012 en el diario oficial, con la Ley Nº20.644
de Reforma Constitucional que establece un
mecanismo transitorio para la elección de
Consejeros Regionales.
> Proyecto de reforma constitucional sobre
Iniciativa Ciudadana de Ley.

Durante el 2010 el Gobierno logró desplegar una agenda para mejorar
la calidad de nuestra democracia enviando al Congreso Nacional diversas
iniciativas que apuntan principalmente a aumentar la participación ciudadana y los niveles de transparencia.
Junto con el envío de proyectos se ha privilegiado el trabajo técnico y la
búsqueda de acuerdos transversales. Así, se conformaron dos comisiones
de expertos de los diferentes sectores políticos para avanzar en los proyectos de inscripción automática, voto de chilenos desde el extranjero,
fideicomiso ciego y declaración de patrimonio e intereses.
En el año 2011 el objetivo fue ampliar la agenda con los proyectos referidos anteriormente y, especialmente, aprobar las principales iniciativas en
tramitación, como el voto de chilenos desde el extranjero con vínculo y
una ley de probidad pública que incorpore las normas relativas a la declaración de patrimonio e intereses, la constitución de mandato y la enajenación de activos, y materializar la legislación que consagra las primarias
voluntarias y vinculantes.
Otro de los principales compromisos del Presidente Sebastián Piñera, que
hoy es una realidad, es La Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario,
vigente desde el 1 de febrero de 2012, que inyectará aire fresco a nuestra
democracia, haciéndola más moderna, vital y participativa. Son cuatro millones y medio de ciudadanos, en su gran mayoría jóvenes, que no formaban parte del registro electoral y que ahora tienen derecho a voto.
Se ha iniciado el proceso de implementación de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, cuyo principal
objetivo es hacer más efectiva, real y concreta la Participación Ciudadana
y el derecho a asociarse para actuar al interior del Estado. En tal sentido,
se reconoce a las personas el derecho de participar en la elaboración de
políticas, planes, programas y acciones, pues los órganos de la administración pública deben establecer las modalidades formales y específicas de
participación que involucren a las personas y organizaciones en el ámbito
de su competencia.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORITARIAS DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA

8. F OMENTAR EL DEPORTE Y LA
CULTURA
Comprometido con el deporte y la actividad física, el Presidente Piñera
está implementando un plan que se traducirá en la remodelación y construcción de trece estadios con estándar FIFA de aquí al 2014, de los cuales
ya se han entregado cinco. Entre ellos, serán remodelados los estadios de
Calama; La Serena; Sausalito, en Viña del Mar; Playa Ancha, en Valparaíso;
El Teniente de Rancagua y el Municipal de Concepción. Para el deporte
amateur está contemplada la construcción de 150 mini estadios y 30 polideportivos durante el periodo de gobierno.
En el área de la cultura y las artes, las políticas se han focalizado en desarrollar una completa red de infraestructura a nivel nacional que contempla
la construcción y/o reparación de teatros regionales en Iquique, La Serena,
Rancagua, Concepción, Chiloé, Punta Arenas e Isla de Pascua.
Durante el 2012 se inauguraron 8 Centros Culturales, con lo que ya se han
entregado 19 de los 51 contemplados en el programa. Además, el 2012 se
adjudicaron 33 proyectos en la tercera etapa del programa Reconstrucción Patrimonial. Ya se han reconstruído 95 edificaciones históricas por un
valor que supera los 36 millones de dólares.
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CHILE Avanza con todos con
el deporte y la cultura
> Remodelación y construcción de trece estadios con estándar FIFA a 2014.
> Construcción de 150 estadios amateur y 30
polideportivos.
> Construcción y/o reparación de teatros regionales.
> Inauguración de 14 espacios culturales de
un total de 49 en todo el país.

Para el Presidente Sebastián Piñera resulta fundamental que en su gobierno se apoye y se fortalezca a las miles de expresiones asociativas que
desarrollan una labor solidaria, voluntaria y de servicio público en sus comunidades. Y junto a ello, aspira a que la ciudadanía participe cada día más
y se involucre en el desarrollo social y cultural de su comuna.
Para tal propósito, este capítulo entrega orientaciones e información sistematizada de las características de las organizaciones sociales que existen y que pueden ser constituidas en un espacio territorial determinado.
Lo fundamental, es que los líderes y dirigentes sociales que accedan a este
material, promuevan la incorporación de nuevas personas y organizaciones en su comunidad. Que orienten la manera de cómo pueden asociarse
en torno a intereses comunes y desplegar un espacio de participación y de
convivencia comunitaria para lograr una mejor calidad de vida.

1. TIPOS DE ORGANIZACIONES
a. Territoriales: Juntas de Vecinos.
b. Funcionales: comités de adelanto, centros juveniles, culturales, agrupaciones medio ambientales, clubes de adulto mayor, entre muchas
otras.

ORGANIZACIONES SOCIALES
EN TU COMUNIDAD
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ORGANIZACIONES SOCIALES EN TU COMUNIDAD

a. Organizaciones territoriales
Son las Juntas de Vecinos. Representan a las personas que residen en una
misma unidad vecinal y cuya finalidad es promover el desarrollo de la comunidad, defender sus intereses, velar por los derechos de los vecinos y
colaborar con las autoridades.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN UNA JUNTA DE VECINOS

OBJETIVOS DE LAS JUNTAS DE VECINOS

> El ingreso a las Juntas de Vecinos es un acto voluntario, personal e indelegable.

> Residir en la respectiva unidad vecinal y tener como mínimo 14 años.

> Las personas podrán pertenecer sólo a una Junta de Vecinos.
> Su participación en la Junta de Vecinos le permitirá estar informada/o de
proyectos y futuras iniciativas de desarrollo de su unidad vecinal.

OTROS ANTECEDENTES QUE SE DEBEN CONOCER
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ORGANIZACIONES SOCIALES EN TU COMUNIDAD

b. Organizaciones Funcionales
NORMAS ESPECIALES SOBRE JUNTAS DE VECINOS

Son aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tengan por
finalidad representar y promover valores e intereses específicos de una
comunidad dentro del territorio comunal o agrupación de comunas respectivas.

OBJETIVOS DE LAS ORGANIZACIONES FUNCIONALES

SOBRE LAS UNIONES COMUNALES DE JUNTAS DE VECINOS
- Para su constitución se requiere la participación de, al menos, 30% de
las juntas de vecinos de la comuna, las cuales sólo podrán pertenecer a
una Unión Comunal.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE UNA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL

- En materia de Uniones Comunales, éstas podrán crear federaciones y
confederaciones, de la forma descrita en la Ley 20.500 sobre Participación, una vez aprobado el respectivo Reglamento.

- E l número mínimo de personas necesario para constituir una organización comunitaria funcional es de quince en las zonas urbanas y de diez
en las zonas rurales.

- El ingreso a las organizaciones funcionales es un acto voluntario, personal e indelegable.
- Las personas podrán pertenecer a una o varias organizaciones a la vez
(ejemplo: ser parte de un comité de adelanto de un centro cultural y
también de un club de adultos mayores).
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ORGANIZACIONES SOCIALES EN TU COMUNIDAD

UNIONES COMUNALES DE ORGANIZACIONES FUNCIONALES:
A los menos 20% de las organizaciones comunitarias funcionales de la
misma naturaleza, existentes en una comuna o agrupación de comunas,
podrá constituir una unión comunal de ese carácter.

SUGERENCIAS PARA FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD ENTRE
VECINOS

DERECHOS QUE ADQUIERE UN INTEGRANTE DE UNA
ORGANIZACIÓN
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1. PROGRAMAS PARA QUE NUESTROS NIÑOS TENGAN LAS
MISMAS OPORTUNIDADES DESDE LA INFANCIA
NOMBRE

PROGRAMA DE APOYO AL RECIÉN NACIDO.

INSTITUCIÓN

Ministerio de Desarrollo Social.
Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud.

DESCRIPCIÓN

Este programa es parte del Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, que busca favorecer la igualdad de oportunidades de desarrollo de los niños y niñas, a
través de la entrega de un set de implementos básicos, que incluye entre otras cosas: una
cuna, un bolso con mudas de ropa y un porta bebé y también a todas las familias cuyos bebés hayan nacido en un establecimiento perteneciente a la Red Asistencial de los Servicios
de Salud del país.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todos los recién nacidos vivos en el Sistema Público de Salud. El usuario ejecutante será
la madre, el padre o el cuidador principal del niño o la niña.

¿DÓNDE POSTULAR?

No se postula.

REQUISITOS

Haber atendido el parto en el Sistema Público de Salud, independiente del lugar (pensionado o sala) y la previsión.

DIRECCIÓN

Ahumada Nº 48, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Salud Responde 600 360 7777
Fono Infancia 800 200 818
Internet: www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl - www.saludresponde.cl

NOMBRE

PROGRAMA DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE ESCOLAR.

INSTITUCIÓN

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

DESCRIPCIÓN

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE
BENEFICIOS SOCIALES

Subsidio al Transporte Escolar para estudiantes que tienen dificultades para trasladarse
y asistir regularmente a clases en su establecimiento educacional.
El programa se aplica en todas las regiones del país, con excepción de la Provincia de
Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Estudiantes que tienen dificultad para trasladarse y asistir regularmente a clases en su
establecimiento educacional.

¿DÓNDE POSTULAR?

Cada región postula a localidades que requieran del servicio a través de un proceso que
coordina la intendencia. Una vez que la localidad ha sido seleccionada, los operadores de
servicios de transporte participan en las licitaciones respectivas.

REQUISITOS

Las postulaciones se canalizan a través de las intendencias, las que podrán atender los
requerimientos de los municipios, gobernaciones u otro agente de representatividad local en la región. El intendente enviará las distintas postulaciones a la Subsecretaría de
Transportes.

DIRECCIÓN

Amunátegui Nº 139, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 421 3000
Internet: www.mtt.gob.cl
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE BENEFICIOS SOCIALES

NOMBRE

PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS.

NOMBRE

PROGRAMA TEXTOS ESCOLARES PARA TODO EL CICLO ESCOLAR.

INSTITUCIÓN

Ministerio de Desarrollo Social.

INSTITUCIÓN

Senda -Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El objetivo del programa es generar acciones preventivas y reparatorias en las condiciones de desarrollo de niños, niñas y adolescentes con un adulto significativo privado
de libertad, para asegurar el correcto abordaje de los riesgos que enfrentan y procurar
niveles adecuados de bienestar.

DESCRIPCIÓN

El trabajo se lleva a cabo a través de distintos componentes:
- Consejerías familiares: enfocadas en el trabajo con los cuidadores del niño en torno al
fortalecimiento de las competencias parentales.
- Tutorías: enfocadas en los niños, niñas y adolescentes en etapa escolar.
- Gestión de redes: encargados de gestionar las acciones necesarias para que la familia
cuente con los recursos institucionales y comunitarios presentes en la oferta programática.
- Servicios especializados: profesionales encargados de abordar problemas más específicos de los usuarios.

SENDA ofrece programas gratuitos para prevenir el consumo de drogas y alcohol durante todo el ciclo escolar, desde la educación inicial hasta el último año de la enseñanza
media.
El objetivo es disminuir los factores de riesgo y aumentar los protectores, de acuerdo a
cada una de las etapas del desarrollo de los escolares. Los programas incluyen capacitaciones a directivos, docentes y centros de alumnos, además de integrar a las familias.
DESCRIPCIÓN

Para el nivel preescolar, SENDA pone a disposición de los establecimientos el programa
En Búsqueda del Tesoro.
Además, entrega el programa Actitud (Activa tu Desarrollo) de primero básico a cuarto
año medio.
Actitud incorpora un modelo de formación de competencias, con aprendizajes claros y
evaluables. Además, pone énfasis en la reflexión, el diálogo y la comprensión de las temáticas preventivas de forma contextualizada al entorno y experiencia de los estudiantes.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A los niños y niñas (de 0 a 18 años de edad) en situación de vulnerabilidad, que forman
parte de familias donde hay personas que se encuentran privadas de libertad.

¿DÓNDE POSTULAR?

No se postula. Se asigna cobertura regional mediante una convocatoria abierta que define a los organismos ejecutores. Son éstos quienes contactan a las familias.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A niños y jóvenes.

REQUISITOS

No estar en otro programa perteneciente a Chile Solidario y tener un padre o madre
privado de libertad.

¿DÓNDE POSTULAR?

No se postula. El establecimiento educacional debe solicitar el material a SENDA.

REQUISITOS

Ser estudiante regular.

DIRECCIÓN

Ahumada Nº 48, Santiago.

DIRECCIÓN

Agustinas Nº 1235, piso 9, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fono (2) 6751400
Internet: www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

MÁS INFORMACIÓN

Fonodrogas SENDA: 188 800 100 800 desde red fija y 800 22 18 18 desde teléfonos
móviles (llamadas gratuitas).
Internet: www.senda.gob.cl - www.interior.gob.cl

NOMBRE

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

INSTITUCIÓN

Ministerio de Salud.

NOMBRE

PROGRAMA JÓVENES EN MOVIMIENTO.

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de Deportes.

DESCRIPCIÓN

Lograr y/o mantener un óptimo estado nutricional de niños y niñas, embarazadas y nodrizas, para asegurar una lactancia materna exitosa, y un óptimo crecimiento y desarrollo
del niño desde su gestación.

DESCRIPCIÓN

Talleres de actividad física y jornadas de deporte recreativo para adolescentes de sectores vulnerables de entre 10 y 18 años, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Para niños menores de 6 años, embarazadas y nodrizas, independiente si estén afiliados
a FONASA o Isapres.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Niños y niñas adolescentes.

¿DÓNDE POSTULAR?

En los establecimientos de atención primaria de salud más cercano a su domicilio

¿DÓNDE POSTULAR?

REQUISITOS

Ser niño/a menor de 6 años, embarazada, nodrizas, con controles de salud y vacunas al día.

Acercarse a las sedes donde se desarrollan los talleres en tu comuna, como colegios y
juntas de vecinos. Para saber en qué lugares específicos se están desarrollando los programas ingresa a www.ind.cl

DIRECCIÓN

Mac Iver Nº 541, Santiago.

REQUISITOS

Tener entre 10 y 18 años.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 5740 474. Departamento de Alimento y Nutrición.
Internet: www.minsal.cl

DIRECCIÓN

Alfredo Barros Errázuriz, Nº 1953, 1º piso, Providencia, Santiago, Región Metropolitana.

MÁS INFORMACIÓN

Fonos: (2) 754 05 35, (2) 754 05 36 o al (2) 754 05 47.
Internet: www.ind.cl
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE BENEFICIOS SOCIALES

NOMBRE

PROGRAMA ESCUELAS DE FÚTBOL.

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de Deportes.

DESCRIPCIÓN

Este programa utiliza el fútbol como vehículo de fomento de la práctica deportiva recreativa en la población escolar compuesta por niños, niñas y adolescentes de entre 8 y
14 años, y sectores vulnerables del país con el objetivo de contribuir a una mejor calidad
de vida.

¿DÓNDE POSTULAR?

Los interesados deben comunicarse con la Unidad de Actividad Física Masiva en los teléfonos 754 0535, 754 0536 o al 754 0547, para consultar en qué lugares de sus comunas
se está ejecutando el programa y cómo inscribirse.

REQUISITOS

Tener entre 8 y 14 años.

DIRECCIÓN

Alfredo Barros Errázuriz, Nº 1953, 1º piso, Providencia, Santiago, Región Metropolitana.

MÁS INFORMACIÓN

Fonos: (2) 754 05 35, (2) 754 05 36 o al (2) 754 05 47.
Internet: www.ind.cl
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2. PARA QUE NUESTRAS MUJERES PUEDAN REALIZARSE
PLENAMENTE EN TODOS SUS ROLES, CONTRIBUYENDO CON
SU MÍSTICA A NUESTRO QUERIDO CHILE.
NOMBRE

PROGRAMA “YO TRABAJO”.

INSTITUCIÓN

Fosis- Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Facilita el acceso a un puesto de trabajo, a través de talleres y capacitaciones orientados
a mejorar las habilidades de iniciativa y emprendimiento, comunicación interpersonal, y
capacidades de planificar y gestionar proyectos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Personas mayores de 29 años.

¿DÓNDE POSTULAR?

www.fosis.gob.cl

REQUISITOS

Tener un puntaje en la Ficha de Protección Social (FPS) menor o igual a 8.500 puntos o
pertenecer a Chile Solidario.

DIRECCIÓN

Ahumada Nº 48, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fonos: (2) 675 1400
Internet: www.fosis.gob.cl - www.ministeriodesarrollosocial.cl

NOMBRE

PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.

INSTITUCIÓN

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).

DESCRIPCIÓN

Contempla apoyos gratuitos orientados a lograr que las mujeres se incorporen en mejores condiciones al mercado laboral, como:
Talleres de habilitación laboral (formación para el trabajo).
- Capacitación e intermediación laboral para la colocación.
- Apoyo al emprendimiento.
- Nivelación de estudios.
- Alfabetización digital.
- Atención en salud odontológica.
- Atención preescolar (cuidado infantil).
Nota: Los apoyos señalados se entregan a las mujeres en función a las trayectorias y/o
necesidades que tengan, de acuerdo a sus proyectos laborales personales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A mujeres económicamente activas, es decir, trabajando, cesantes o buscando trabajo
por primera vez. Está orientado principalmente a trabajadoras jefas de hogar y segundas perceptoras de ingreso.

¿DÓNDE POSTULAR?

En las municipalidades de las quince regiones del país, que tengan convenio de implementación con el SERNAM (217 municipios). Ver listado de comunas en www.sernam.cl

REQUISITOS

- Mujer entre 18 y 65 años de edad.
- Tener responsabilidades familiares a su cargo (hijos/as, nietos/as, padres, etc.).
- Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o independiente, cesante o buscando trabajo por primera vez (dependiente o independiente).
- Tener Ficha de Protección Social con puntaje no superior a 13.484 puntos.
- Que no se encuentren participando o inscritas en la Línea Formativa de la Fundación
PRODEMU.
- Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el programa.

DIRECCIÓN

Cada municipalidad de las 15 regiones del país, que tengan convenio de implementación

MÁS INFORMACIÓN

Fono (02) 549 6100
Internet: www.sernam.cl
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NOMBRE

PROGRAMA ESPECIAL PARA MUJERES MADRES CON PROBLEMAS DE
DROGAS.

INSTITUCIÓN

Senda - Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN

Programa que genera redes de apoyo a mujeres con problemas de consumo de drogas
favoreciendo así el apego, la adherencia y la reconstrucción del vínculo madre-hijo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Mujeres adultas mayores de 20 años.

¿DÓNDE POSTULAR?

Se debe llamar a Fonodrogas SENDA: 188 800 100 800 desde red fija y 800 22 18 18
desde teléfonos móviles (llamadas gratuitas) y dependiendo de cada caso particular, los
profesionales determinarán si cumple con los requisitos para acceder al programa.

REQUISITOS

Mujeres adultas mayores de 20 años, madres y/o embarazadas y que presentan un consumo problemático de alcohol y drogas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Familias en situación de vulnerabilidad social y grupos emergentes con capacidad de
ahorro y dispuestas a realizar los trámites necesarios para encargar obras de ampliación o mejoramiento de sus viviendas o de su entorno y equipamiento comunitario.

DIRECCIÓN

Agustinas Nº 1235, piso 9, Santiago.

¿DÓNDE POSTULAR?

El trámite es presencial. Se debe realizar en los Serviu regionales y provinciales.

MÁS INFORMACIÓN

Fonodrogas SENDA: 188 800 100 800 desde red fija y 800 22 18 18 desde teléfonos
móviles (llamadas gratuitas).
Internet: w
 ww.senda.gob.cl - www.interior.gob.cl

NOMBRE

PROGRAMA PARA ADULTO CON PROBLEMAS CON LA JUSTICIA.

INSTITUCIÓN

Senda - Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN

Otorga tratamiento y rehabilitación especializada a internos e internas consumidores
problemáticos de drogas, que cumplen condena en el medio privativo y en el medio libre.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

- Internos e internas de centros de tratamiento de adicciones de unidades penales.
- Personas que cumplen condena en el medio libre en Centros de Reinserción Social.

REQUISITOS

¿DÓNDE POSTULAR?

Se debe llamar a Fonodrogas SENDA: 188 800 100 800 desde red fija y 800 22 18 18
desde teléfonos móviles (llamadas gratuitas) y dependiendo de cada caso particular, los
profesionales del organismo determinarán si cumple con los requisitos para acceder al
programa.

REQUISITOS

- Internos e internas de los centros de tratamiento de adicciones ambulatorios y residenciales instalados al interior de las unidades penales de las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Maule, Biobío, Araucanía y Metropolitana.
- Penados que cumplen condena en el medio libre en los Centros de Reinserción Social
de las ciudades de Antofagasta y Santiago.

DIRECCIÓN

Agustinas Nº 1235, piso 9, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fonodrogas SENDA: 188 800 100 800 desde red fija y 800 22 18 18 desde teléfonos
móviles (llamadas gratuitas).
Internet: w
 ww.senda.gob.cl - www.interior.gob.cl

- Tener como mínimo 18 años de edad.
- Tener Cédula de Identidad chilena.
- Contar con Ficha de Protección Social vigente, con un puntaje máximo de 13.482 puntos. En postulaciones grupales este debe ser el puntaje promedio del grupo, pudiendo
superarlo hasta un 40% de sus integrantes.
- Ser propietario o asignatario de una vivienda social, o ser propietario de una vivienda
cuya tasación no supere las 650 UF (efectuada de acuerdo a la metodología que señala
el reglamento).
- Acreditar haber depositado el ahorro mínimo que exige el programa, al último día del
mes anterior al de inicio del período de postulación, en algún tipo de cuenta a las que
se refiere el reglamento (de ahorro a plazo para la vivienda; de ahorro de leasing habitacional; de ahorro con fines habitacionales de servicios de bienestar social en convenio con el Minvu; de aporte de capital y de depósitos de ahorro en cooperativa abierta
de vivienda; de ahorro a plazo para la vivienda en una cooperativa de ahorro y crédito;
otro tipo de cuentas de ahorro que contemplen reajustabilidad y facultad de bloquearlas y desbloquearlas).
- No haber sido beneficiado (postulante o cónyuge) con un subsidio de los programas
Mantención de Viviendas Serviu, Mejoramiento de la Vivienda Familiar y su Entorno o
Título III del Subsidio Rural.
- En caso de postular a ampliación, el o la postulante debe habitar la vivienda que desea
intervenir, en cuya dirección además se debe aplicar la Ficha de Protección Social (a
menos que dicha vivienda mida menos de 12 m², en cuyo caso se puede aplicar en otra
dirección).
- Las y los postulantes no pueden ser propietarios de otra vivienda, excepto si postulan
al Título I y a la categoría “Bienes comunes edificados” del Título II.
- Contar con un constructor o contratista para la ejecución de las obras detalladas en el
proyecto. Contar con asesoría de un Prestador de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT).
- Tratándose de postulación colectiva, estar constituido como grupo organizado.

DIRECCIÓN

Alameda Nº 924 – Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 351 3000
Internet: www.minvu.cl
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NOMBRE

PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR.

INSTITUCIÓN

Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Mediante un trabajo conjunto con los vecinos permite mejorar, ampliar o detener el deterioro de sus viviendas, mejorar su entorno y/o equipamiento comunitario.

DESCRIPCIÓN

Otorga tres tipos de subsidios que junto al ahorro de los postulantes -y opcionalmente
aportes adicionales de otras instituciones o privados- financian proyectos de mejoramiento del entorno y equipamiento comunitario (Título I); mejoramiento de la vivienda
(Título II); y ampliación de la vivienda (Título III).
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NOMBRE

PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE
GÉNERO Y SELLO “IGUALA CONCILIACIÓN. VIDA LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL”.

INSTITUCIÓN

Servicio Nacional de la Mujer.

DESCRIPCIÓN

Programa que tiene por objeto contribuir a promover la inserción laboral femenina, instalar el concepto de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en una lógica de
co-responsabilidad, provocando así el cambio cultural necesario para favorecer el ingreso de las mujeres al mercado laboral remunerado.
Se trabajó con el Instituto Nacional de Normalización (INN) en la elaboración de una Norma Chilena NCh3262-2012 “Sistemas de gestión: gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal”, la cual fue publicada durante el 2012 y que
será la base para la entrega del Sello SERNAM “Sello Iguala-Conciliación” que distinguirá
a aquellas organizaciones que obtengan la certificación en dicha Norma y que dará derecho a las organizaciones a incorporarlo en sus estrategias promocionales. Se trabaja
en la difusión de las buenas prácticas laborales con equidad de género, su rentabilidad
y beneficios para las organizaciones; Alianza público-privada a través de convenios y
acuerdos con gremios y empresas para establecer estrategias conjuntas para promover la inserción laboral y permanencia de las mujeres en condiciones de equidad y en
puestos de trabajo de calidad; Plataforma e-learning para Pymes como herramienta de
apoyo para sensibilización y formación inicial en género y buenas prácticas laborales con
equidad de género.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

- Organizaciones de diferente tipo, tales como universidades, municipalidades, ONGs,
Ministerios y Servicios Públicos, empresas públicas y privadas de todo tamaño dispuestas a revisar sus prácticas laborales y a obtener el Sello Iguala-Conciliación.
- Para PlataformaPymes: Pymes.

¿DÓNDE POSTULAR?

www.sernam.cl / bpl@sernam.gob.cl

REQUISITOS

Para Sello: obtener la certificación en la Norma NCh 3262-2012
Para plataforma e-learning: acceder –abiertamente- desde la siguiente dirección: http://
elearning.sernam.cl/iguala

DIRECCIÓN

Nivel Central, Área Mujer y Trabajo, Huérfanos 1219, piso 2 Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 549 61 00 (2) 549 62 84
Internet: www.sernam.gob.cl

NOMBRE

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO.

INSTITUCIÓN

Servicio Nacional de la Mujer.

DESCRIPCIÓN

Contribuye a la visibilización y aumento del emprendimiento femenino, generando redes
y alianzas que fortalezcan y desarrollen las capacidades emprendedoras de las mujeres,
para contribuir en la sustentabilidad de sus negocios y su potencial crecimiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A mujeres.

¿DÓNDE POSTULAR?

A través de las Direcciones Regionales de SERNAM.

REQUISITOS

Personas, instituciones u organizaciones interesadas en fomentar el emprendimiento femenino.

DIRECCIÓN

Direcciones Regionales de SERNAM
Oficina Central, Huérfanos 1219, Santiago.
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CONTINÚA DE TABLA ANTERIOR.
MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 549 61 00
Internet: www.sernam.cl

NOMBRE

PROGRAMA DE 4 A 7.

INSTITUCIÓN

Servicio Nacional de la Mujer.

DESCRIPCIÓN

Contribuir a la inserción y permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables del
cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y recreativo después
de la jornada escolar.
El programa consiste en entregar un espacio de cuidado a niños/as a cargo de mujeres
trabajadoras, que buscan trabajo o se están capacitando para que ellas se encuentren y
trabajen tranquilas. Este espacio consiste en talleres que están dirigidos por una parte, a
la generación de espacios educativos para que niños y niñas cuenten con el tiempo y el
apoyo pedagógico necesarios para enfrentar su escolaridad sin la desventaja que implica
no contar con la ayuda de un adulto responsable, producto de la situación laboral de sus
madres o responsables directas y, por otra parte, con espacios para el uso del tiempo
libre en actividades recreativas, deportivas, sociales, artísticas y culturales, que sean de
su interés y estén acordes a sus necesidades de desarrollo y aprendizaje.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Madres y /o Mujeres responsables del cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años, que
están trabajando, buscando empleo por primera vez, cesantes, participando en
Programas de capacitación o nivelando estudios para una pronta inserción en el
mercado laboral.

¿DÓNDE POSTULAR?

El Programa 4 a 7 se ejecuta en 131 establecimientos de 96 comunas del país, por lo que
las postulaciones se deben realizar en los correspondientes municipios y/o en el establecimiento educacional que participa del Programa.

REQUISITOS

- Ser Económicamente activas, es decir, estar trabajando, buscando empleo por primera
vez, cesantes, participando en Programas de capacitación o nivelando estudios para una
pronta inserción en el mercado laboral.
- Tener más de 18 años
- Tener hijos/as o estar al cuidado de niños/as de edades entre 6 y 13 años.
- Requerir el Programa 4 a 7 todos los días de la semana.
- Trabajar o vivir en la comuna o que sus hijos estudien en la comuna dónde se implementa el Programa.
- Tener un puntaje inferior a 14.236 en la Ficha de Protección Social

DIRECCIÓN

Huérfanos 1219, Santiago Centro.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 549 61 00
Internet: www.sernam.cl
@Programa4a7
https://www.facebook.com/pages/Programa-4-a-7/361739660540292
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NOMBRE

PROGRAMA HOMBRES POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA.

NOMBRE

PROGRAMA MUJER Y DEPORTE.

INSTITUCIÓN

Servicio Nacional de la Mujer.

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de Deportes.

DESCRIPCIÓN

Proporciona una intervención socioeducativa especializada a hombres que ejercen violencia de pareja contra la mujer.

DESCRIPCIÓN

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A hombres mayores de edad que ejercen o han ejercido violencia en contra mujeres que
fueron o son sus parejas.

Este programa busca incentivar a las mujeres mayores de 18 años a utilizar su tiempo
libre en actividades físicas y deportivas recreativas que le permitan generar hábitos de
vida sana, de manera de mejorar su calidad de vida.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todas las mujeres mayores de 18 años.

¿DÓNDE POSTULAR?

A la fecha existen quince centros de intervención en las regiones de Arica y Parinacota,
Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Región Metropolitana.

¿DÓNDE POSTULAR?

No se postula, se debe ingresar a www.ind.cl y buscar el lugar donde se está impartiendo
dentro de la comuna.

REQUISITOS

- Ser mujer.
- Tener más de 18 años.

REQUISITOS

Para entrar al programa es necesario que el postulante realice la evaluación de 4 sesiones y asuma el compromiso para realizar esta intervención. El ingreso puede ser a través
de Juzgados de Familia, Fiscalía, Consultorios de Salud y otras redes. Pero además,
de manera espontánea, es decir que la persona que ejerce violencia, se acerque al Centro
de Hombres por su propia voluntad para recibir ayuda.

DIRECCIÓN

Fidel Oteíza Nº 1956, piso 3, Providencia, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 754 0543
Internet: www.ind.cl

NOMBRE

PROGRAMA HIJOS DE MADRES TEMPORERAS.

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de Deportes.

DESCRIPCIÓN

Desarrolla una instancia de participación a hijos de madres que realizan trabajos de temporada, por medio de actividades físicas y deportivas recreativas sobre una base valórica
que promuevan la importancia de la actividad física, el trabajo en equipo y solidario,
además de reforzar el valor del trabajo de las madres.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todos los hijos de mujeres que realizan trabajos de temporada en las regiones de
Coquimbo, Valparaíso, O’ Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Magallanes, Aysén y Metropolitana. No es necesario que sean residentes permanentes de una
de estas regiones.

¿DÓNDE POSTULAR?

www.ind.cl

REQUISITOS

Trabajar como temporera y trabajar en alguna de las regiones mencionadas.

DIRECCIÓN

Fidel Oteíza Nº 1956, piso 3, Providencia, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fonos: (2) 7540534 - (2) 7540535
Internet: www.ind.cl

DIRECCIÓN

Huérfanos Nº 1219, Santiago Centro.

MÁS INFORMACIÓN

Fono Ayuda Violencia: 800-104-008
Fono Sernam: (2) 549 61 00
Internet: www.sernam.cl

NOMBRE

PROGRAMA MUJER Y MATERNIDAD, COMPROMETIDOS CON LA VIDA.

INSTITUCIÓN

Servicio Nacional de la Mujer.

DESCRIPCIÓN

Es un programa de apoyo a la maternidad, dirigido a las madres que se encuentran en
situaciones complejas ligadas a su maternidad -desde el período de gestación en adelante-, con el fin de ofrecerles información, orientación, apoyo, acompañamiento, derivación vinculada y atención psicosocial presencial. Lo anterior se realiza mediante el
Centro de Atención y Apoyo a la Maternidad, en donde profesionales especializados
atienden todo tipo de inquietudes relativas a la maternidad.
Específicamente para las madres y embarazadas adolescentes de hasta 19 años, se ofrece un programa de atención y acompañamiento espacialmente diseñado para la etapa
en la que ellas se encuentran, en donde se les brindan talleres psicoeducativos, apoyo
psicológico, visitas domiciliarias, entre otros.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Centro de Atención y Apoyo a la Maternidad está dirigido a cualquier persona que
tenga inquitudes frente a la maternidad. El programa de Atención a la Maternidad Adolescente está dirigido a madres y adolescentes embarazadas de hasta 19 años.

¿DÓNDE POSTULAR?

No se postula, se puede acceder mediante el consultorio, colegios y oficinas del SERNAM,
quienes deben derivarlas al Programa. Además, se puede acceder a través del teléfono
800 520 100.

REQUISITOS

Residir en las comunas en donde se implementa el programa, y ser madre adolescente o
embarazada adolecente, de hasta 19 años.

DIRECCIÓN

Huérfanos Nº 1219. Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fono Mujer y Maternidad: 800 520 100
Internet: www.mujerymaternidad.cl - www.sernam.cl
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3. PARA QUE NUESTROS JÓVENES TENGAN LAS HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS
NOMBRE

PROGRAMA “YO TRABAJO JÓVENES”.

INSTITUCIÓN

FOSIS – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Mediante actividades y talleres grupales, esta iniciativa apoya a jóvenes que necesitan y
quieren trabajar. Para ello, se presta una asesoría en la definición de las metas laborales,
la elaboración de un plan de inserción al mundo del trabajo; y, sobre todo, en el descubrimiento de sus fortalezas y habilidades.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Jóvenes de 18 a 29 años.

¿DÓNDE POSTULAR?

En la municipalidad o en el Fosis Metropolitano.

REQUISITOS

- Tener entre 18 y 29 años.
- Contar con un puntaje en la Ficha de Protección Social (FPS), menor o igual a 8.500
puntos o que pertenezcan a Chile Solidario.

DIRECCIÓN

Merced Nº 480, piso 5. Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fonos: (2) 8383321 – (2) 8383310
Internet: www.fosis.gob.cl - www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

NOMBRE

PROGRAMA VIDA NUEVA .

INSTITUCIÓN

Ministerio del Interior y Seguridad Pública – Servicio Nacional de Menores (SENAME).

DESCRIPCIÓN

Busca contribuir a la superación de situaciones de vulneración de derechos o a la interrupción de conductas transgresoras en niños, niñas y adolescentes ingresados a unidades policiales (derivados del Programa de Seguridad Integrada 24 horas de Carabineros
de Chile).

NOMBRE

PROGRAMA TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS PARA
INFRACTORES BAJO SUPERVISIÓN JUDICIAL.

INSTITUCIÓN

SENDA – Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN

Consiste en entregar tratamiento y rehabilitación supervisada judicialmente a consumidores problemáticos de drogas que han cometido delito por primera vez y que cuentan
con el beneficio de la “Suspensión Condicional del Procedimiento”.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Personas que cumplen con los requisitos de la salida alternativa al proceso penal, denominada Suspensión Condicional del Procedimiento.

¿DÓNDE POSTULAR?

No se postula. Se ejecuta a través de un convenio de colaboración entre Senda y el Ministerio Público. El tribunal decide quienes acceden a los cupos de este beneficio.

REQUISITOS

- Tener el beneficio de la salida alternativa al proceso penal.
- No presenta condenas previas por crimen o simple delito ni suspensiones condicionales
vigentes.
- Ser consumidores problemáticos de drogas y manifestar disposición voluntaria a participar.

DIRECCIÓN

Agustinas Nº 1235, piso 9, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fonodrogas SENDA: 188 800 100 800 desde red fija y 800 22 18 18 desde teléfonos
móviles (llamadas gratuitas).
Internet: www.interior.gob.cl - www.seguridadpublica.gob.cl

NOMBRE

PROGRAMA PARA ADOLESCENTES CON PROBLEMAS CON LA JUSTICIA.

INSTITUCIÓN

SENDA – Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN

El programa brinda la posibilidad de que los jóvenes con medidas o sanciones, en medio
libre o privativo de libertad, puedan acceder voluntariamente a tratamiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

-A
 dolescentes a los cuales un juez les haya impuesto como sanción someterse a tratamiento por consumo problemático de alcohol u otras drogas, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 20.084, sujetos a sanciones penales, ya sean
éstas privativas de libertad o no.
-A
 dolescentes que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16 y 17 de la
mencionada ley, requieran ser sometidos a tratamiento de rehabilitación y accedan
voluntariamente a ello.
-A
 dolescentes imputados con medida cautelar, en medio privativo de libertad o medio
libre, que requieran ser sometidos a tratamiento de rehabilitación y accedan voluntariamente a ello.
-A
 dolescentes imputados con quienes se haya acordado el someterse a tratamiento,
como condición de la suspensión condicional del procedimiento.

¿DÓNDE POSTULAR?

No se postula.

REQUISITOS

Ser jóvenes con medidas o sanciones, en medio libre o privativo de libertad.

DIRECCIÓN

Agustinas Nº 1235, piso 9, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fonodrogas SENDA: 188 800 100 800 desde red fija y 800 22 18 18 desde teléfonos
móviles (llamadas gratuitas).
Internet: www.senda.gob.cl - www.interior.gob.cl

Funciona en las comunas de: Lo Espejo, La Granja, Peñalolén, Recoleta, Puente Alto, Pudahuel, La Florida y La Pintana.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Niños, niñas y adolescentes registrados por el Programa de Seguridad Integrada 24
Horas de Carabineros de Chile.

¿DÓNDE POSTULAR?

Las postulaciones se deben realizar en el municipio correspondiente.

REQUISITOS

- Tener antecedentes de conductas transgresoras de ley o infracciones a la ley.
- Entre 10 y 17 años con 11 meses de edad.
- Residir en las comunas del programa.

DIRECCIÓN

Agustinas Nº 1235 8° piso, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 550 27 00
Internet: www.interior.gob.cl - www.seguridadpublica.gob.cl
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NOMBRE

PROGRAMA DE APOYO A INICIATIVAS SOCIALES JÓVENES (P.A.I.S).

NOMBRE

PROGRAMA TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO.

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).

INSTITUCIÓN

SENCE – Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

DESCRIPCIÓN

Programa que tiene como objetivo promover la participación social, entendida como
toda acción que realice un joven a favor del desarrollo del país.

DESCRIPCIÓN

El programa mejora las condiciones de empleabilidad y competencias laborales, a través
de acciones de capacitación y formación en un oficio.

¿DÓNDE POSTULAR?

www.injuv.gob.cl - www.paisjoven.cl

REQUISITOS

Tener entre 15 y 29 años.

DIRECCIÓN

Calle Príncipe de Gales Nº 84, Santiago.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 696 0906
Internet: www.injuv.gob.cl - www.paisjoven.cl

- Soldados conscriptos/as.
- J óvenes de los hogares de la Fundación Joven y Patria de Carabineros de Chile y del
Programa 24 horas.
- Jóvenes que se encuentren en recintos del Servicio Nacional de Menores (Sename).
-H
 ombres y mujeres pertenecientes a alguno de los subsistemas penitenciarios de
Gendarmería.

¿DÓNDE POSTULAR?

En las instituciones públicas que suscriben convenios de transferencia con Sence para
ejecutar cursos de capacitación en oficios.

REQUISITOS

- Fuerzas Armadas: Ser conscripto/a en alguna de las tres ramas (Ejército, Fuerza Aérea
o Armada).
- Gendarmería: Pertenecer a uno de los subsistemas cerrado, semiabierto y abierto que
administra la institución.
-S
 ename: Jóvenes en situación irregular bajo tutela de este servicio.
-C
 arabineros (Fundación Joven y Patria): Jóvenes vulnerados en sus derechos.

NOMBRE

PROGRAMA DE ASOCIATIVIDAD Y CIUDADANÍA JUVENIL, RED
NACIONAL DE INFOCENTRO Y CASAS INTEGRALES DE JUVENTUD.

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).

DESCRIPCIÓN

El programa contempla centros de información y desarrollo integral para la juventud, en
los que se busca propiciar la inclusión social, laboral y mejoramiento de la calidad de vida
de las y los jóvenes del país.

DIRECCIÓN

Huérfanos Nº 1273, Santiago.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Jóvenes entre 15 a 29 años.

MÁS INFORMACIÓN

¿DÓNDE POSTULAR?

Todas las Direcciones Regionales del país.

Fono Sence: 800 80 10 30
Internet: www.sence.cl

REQUISITOS

Ser joven y querer fomentar la participación socio-comunitaria.

DIRECCIÓN

Calle Príncipe de Gales Nº 84, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 696 0906
Internet: www.injuv.gob.cl

NOMBRE

PROGRAMA TARJETA JOVEN.

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).

DESCRIPCIÓN

Herramienta orientada al empoderamiento e inclusión de los y las jóvenes, que busca
desarrollar un conjunto de beneficios económicos que propendan a la garantía de los
derechos de los jóvenes.

¿DÓNDE POSTULAR?

www.tarjetajoven.cl o www.injuv.cl

REQUISITOS

Ser joven entre 15 y 29 años de edad.

DIRECCIÓN

Agustinas Nº 1564 - Santiago Centro.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 6960906
Internet: www.tarjetajoven.cl - www.injuv.cl
Mail: tarjetajoven@injuv.gob.cl

40 GUÍA DEL DIRIGENTE

GUÍA DEL DIRIGENTE 41

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE BENEFICIOS SOCIALES

4. P ARA QUE NUESTROS ADULTOS MAYORES VIVAN SU PRESENTE
CON MEJOR CALIDAD DE VIDA
NOMBRE

PROGRAMA ASESORES SENIORS.

INSTITUCIÓN

SENAMA – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

A través del programa personas mayores voluntarimente entregan apoyo escolar a niños
y niñas que cursan entre 1° y 8° año de educación básica, pertenecientes a familias del
Programa Puente y que presenten bajo rendimiento escolar. Este apoyo se realiza una vez
por semana en la vivienda de los niños(as), según el plan de trabajo desarrollado por el
voluntario para el estudiante.

¿DÓNDE POSTULAR?

En oficinas regionales de Senama o en los Programas de Adulto Mayor de los Municipios.

REQUISITOS

Ser profesores jubilados.

DIRECCIÓN

Huérfanos Nº 863 Oficina 902, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 5853500
Internet: www.senama.cl - www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

NOMBRE

PROGRAMA TURISMO SOCIAL.

INSTITUCIÓN

SENAMA – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Financia viajes por un día a lugares de interés histórico, cultural y turístico, para personas
mayores en situación de vulnerabilidad social y con diferentes grados de dependencia.

¿DÓNDE POSTULAR?

En Chile Solidario.

REQUISITOS

Ser mayor de 60 años en situación de vulnerabilidad.

DIRECCIÓN

Huérfanos Nº 863 Oficina 902, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 5853500
Internet: www.senama.cl - www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

NOMBRE

PROGRAMA SERVICIO Y VIVIENDA PARA EL ADULTO MAYOR.

INSTITUCIÓN

SENAMA – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Este programa apunta a que personas mayores en situación de vulnerabilidad, que requieren de una solución habitacional y de servicios de apoyo y/o cuidado, accedan a una
solución integral a través de la oferta pública, para lo cual se consideran sus condiciones
de funcionalidad y/o niveles de dependencia.
Promueve la potenciación de las capacidades sanas o remanentes de los usuarios y usuarias, procurando evitar o retardar su deterioro. Asimismo, propicia elementos que refuercen la identidad, la autonomía y la pertenencia de las personas mayores en el marco del
enfoque de derechos, tanto en la atención directa como en las estrategias de integración
socio comunitaria y socio familiar.
En su línea de vivienda, este programa distingue 2 tipos de soluciones habitacionales:
- Establecimientos de larga estadía (ELEAM) para mayores en situaciones de dependencia
- Conjuntos de viviendas tuteladas (condominios), para mayores
autovalentes.

¿DÓNDE POSTULAR?
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REQUISITOS

Establecimientos de Larga Estadía:
1. Tener 60 años o más.
2. Contar con una ficha de protección social de los quintiles I,II y III, del puntaje carencia
habitacional RUKAN.
3. Presentar carencia de redes socio familiares de apoyo acreditada en informe social.
4. No tener enfermedad física o mental que requiera atención hospitalaria imprescindible, la que acreditará con certificado médico.
5. Contar con un familiar directo o tutor responsable que represente los intereses del
beneficiario.
6. Presentar algún grado de dependencia.
7. Consentimiento informado de ingreso del residente o de su representante.
8. Personas mayores que acrediten ser víctimas de maltrato, derivados por un
Conjunto de viviendas Tuteladas
1. Personas de 60 años o más.
2. Contar ficha de protección social de los quintiles I, II y III, de vulnerabilidad.
3. No disponer de solución habitacional ni tener posibilidad de acceder a una por mecanismos regulares
4. Presentar carencia de redes socio familiares de apoyo; acreditada del informe social
respectivo.
5. No requerir ayuda para la realización de la vida diaria (auto valencia).
6. Contar con un tutor responsable que represente los intereres de la persona mayor ante
Senama y la entidad operadora.

DIRECCIÓN

Oficina de Senama Central
Huérfanos Nº 863 Oficina 902, Santiago.
Coordinaciones Regionales de Senama

MÁS INFORMACIÓN

Fono Mayor 800 400 035

NOMBRE

PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INMUNIZACIONES.

INSTITUCIÓN

Ministerio de Salud.

DESCRIPCIÓN

Es el conjunto articulado de programas y medidas de salud pública que utiliza como
herramienta las vacunas.
Se focalizan en grupos específicos, regulares según edades, estacionales o esporádicas.

¿DÓNDE POSTULAR?

El interesado se debe inscribir en el consultorio más cercano a la comuna en donde reside y en ese organismo le indicarán cuál es la vacuna que le corresponde según la edad.

REQUISITOS

Ser recién nacido y niños del país, además de los adultos mayores, a partir de los 65 años
de vida.

DIRECCIÓN

Mac Iver Nº 541, Santiago, Región Metropolitana.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 5740 100
Fono Salud Responde: 600 360 7777
Internet: www.minsal.gob.cl

Llamar Fono Mayor 800 4000 35
Coordinaciones Regionales de Senama
Internet: www.senama.cl
GUÍA DEL DIRIGENTE 43

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE BENEFICIOS SOCIALES

NOMBRE

PROGRAMA VÍNCULOS.

INSTITUCIÓN

SENAMA – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Busca entregarles herramientas psicosociales que fortalezcan la identidad, autonomía y
sentido de pertenencia de los adultos mayores. Este programa potencia además la vinculación de los participantes con su entorno inmediato (barrio-comuna), por medio del
fortalecimiento de las redes existentes en el territorio local.

¿DÓNDE POSTULAR?

A través de las municipalidades.

REQUISITOS

Ser adulto mayor en situación de vulnerabilidad social.

DIRECCIÓN

Huérfanos Nº 863 Oficina 902, Santiago.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 5853500
Internet: www.senama.cl - www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

5. PARA QUE NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS CONSOLIDEN
SU CULTURA, ARRAIGO E IDENTIDAD
NOMBRE

PROGRAMA ORÍGENES.

INSTITUCIÓN

CONADI – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades del área rural de los
pueblos Aymará, Atacameño, Quechua y Mapuche. Su propósito es promover el desarrollo con identidad de las comunidades rurales indígenas en ocho regiones del país, fortaleciendo sus capacidades y generando mayores oportunidades en su entorno público.

¿DÓNDE POSTULAR?

www.origenes.cl - www.conadi.gob.cl - www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

REQUISITOS

Pertenecer a la comunidad indígena.

DIRECCIÓN

Aldunate Nº 620, piso 8, Temuco, Región de La Araucanía.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (45) 978864
Internet: www.origenes.cl - www.conadi.gob.cl - www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

NOMBRE

PROGRAMA DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS
INDÍGENAS.

INSTITUCIÓN

CONADI – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Informa a las personas, comunidades, asociaciones y organizaciones indígenas de los
beneficios y derechos de los cuales pueden acceder en la Red Social Pública y Privada,
como también aquellos contenidos en la Ley 19.253, sus formas de accesibilidad y el
ejercicio de los mismos.
Informa a las personas, comunidades asociaciones y organizaciones indígenas acerca de
los instrumentos internacionales y las propuestas nacionales en materia de reconocimiento de los derechos indígenas.
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¿DÓNDE POSTULAR?

No se postula.

REQUISITOS

Ser integrantes de pueblos originarios.

DIRECCIÓN

Aldunate Nº 285, Temuco, Región de La Araucanía, y las oficinas CONADI en todo el país.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (45) 800 452727
Internet: www.conadi.gob.cl - www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

NOMBRE

PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA (PDT).

INSTITUCIÓN

INDAP – Ministerio de Agricultura.

DESCRIPCIÓN

Facilita el proceso de desarrollo de las familias indígenas pertenecientes a comunidades
indígenas, asociaciones indígenas y grupos de hecho, mediante métodos de intervención
participativa. Ello, con el objetivo de incrementar la productividad de sus sistemas productivos y desarrollar capacidades de gestión, para comercializar en forma más ventajosa sus productos en el mercado.
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

- Comunidades indígenas: Agrupaciones de familias pertenecientes a una misma etnia,
que se encuentren en una o más de las siguientes situaciones: posean y/o hayan poseído tierras indígenas en común y que provengan de un mismo poblado antiguo.
- Asociaciones indígenas: Agrupaciones de personas, integradas a lo menos por 25 indígenas, que en forma voluntaria se constituyen en función de algún interés y objetivo
común, y que son representativas de una comunidad indígena.
- Agrupaciones de hecho: Grupos de personas indígenas cuyas comunidades y/o asociaciones a las que pertenecen, no postulen al programa bajo dichas formas de organización.

NOMBRE

PROGRAMA INDÍGENAS URBANO.

INSTITUCIÓN

CONADI – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Promueve el desarrollo integral de la población indígena que habita en las ciudades, favoreciendo el acceso a oportunidades de emprendimiento, espacios de participación, así
como el rescate y valoración de su identidad en el contexto de una sociedad inclusiva y
democrática.

¿ A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

- Asociaciones indígenas.
- Emprendedores indígenas.
- Usuarios indígenas urbanos.

¿DÓNDE POSTULAR?

Durante los llamados a concurso que se realizan regionalmente en las oficinas de INDAP.

¿DÓNDE POSTULAR?

www.conadi.gob.cl - www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

REQUISITOS

- Pertenecer a una asociación indígena.
- Personas indígenas urbanas en general.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 339 38 00
www.conadi.gob.cl - www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

REQUISITOS

- No estar participando en otros servicios de asesorías técnicas de INDAP (como el Programa de Desarrollo Local o el Servicio de Asesorías Técnicas), o recibiendo simultáneamente otros incentivos económicos para los mismos objetivos definidos en este
Programa.
- No tener deudas morosas con INDAP adquiridas en forma directa o en calidad de aval o
codeudor solidario.
- Entregar en la carta de solicitud del programa una lista de familias que la componen.
- Suscribir en la carta de solicitud del programa una declaración que cumple con las
exigencias estipuladas en Título III, Artículo 11°, letra d, del Reglamento General para
la Entrega de Incentivos Económicos de Fomento Productivo.

DIRECCIÓN

Agustinas Nº 1465, Santiago, Región Metropolitana.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 6908000
Internet: www.indap.gob.cl - www.minagri.gob.cl

NOMBRE

PROGRAMA DE DEFENSA JURÍDICA PARA INDÍGENAS.

INSTITUCIÓN

CONADI – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Entrega orientación, asesoría legal y defensa jurídica de los Derechos Indígenas en procedimientos Judiciales (Ley 19.253) y extrajudiciales y en la solución alternativa de conflictos, a través de la mediación y la conciliación -de carácter civil- que tengan relación
con el uso, goce y explotación de terrenos indígenas, o en los que tengan interés personas o comunidades indígenas.

¿DÓNDE POSTULAR?

No se postula.

REQUISITOS

Ser integrantes de pueblos originarios.

DIRECCIÓN

Aldunate Nº 285, Temuco, Región de La Araucanía, y las oficinas CONADI en todo el país.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (45) 800 452727
Internet: www.conadi.gob.cl - www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl
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6. PARA QUE NUESTROS COMPATRIOTAS CON ALGÚN GRADO DE
DISCAPACIDAD SE SIENTAN INTEGRADOS A LA SOCIEDAD
NOMBRE

PROGRAMA INTERMEDIACIÓN LABORAL.

INSTITUCIÓN

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) - Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Facilita el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad en igualdad de
condiciones entregando servicios en el campo de la intermediación laboral entre el trabajador con discapacidad y el empleo.
Desde la perspectiva amplia del mercado laboral, se busca acercar a las necesidades que
tienen las empresas para sus puestos de trabajo candidatos con discapacidad que cumplen con el perfil definido del cargo.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Hombres y mujeres con discapacidad interesados e interesadas en trabajar.

¿DÓNDE POSTULAR?

Para ingresar al programa deben acercarse o llamar telefónicamente a las Oficinas Regionales del Servicio Nacional de la Discapacidad para solicitar el registro y evaluación
por parte de un profesional del equipo de la dicha oficina.

REQUISITOS

- Estar inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad.
- Ser autovalente (trasladarse solo, ser autónomo).
- Ser mayor de 18 años.

DIRECCIÓN

Pasaje Rosa Rodríguez Nº 1339, Santiago Centro, Región Metropolitana, y en las oficinas
regionales del Senadis.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 3873900
Internet: www.senadis.gob.cl - www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl
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NOMBRE

PROGRAMA BONO INTERMEDIACIÓN APIL.

INSTITUCIÓN

SENCE – Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

DESCRIPCIÓN

Facilita la incorporación y/o reincorporación de personas desempleadas a un puesto de
trabajo, mediante la intervención de un agente privado (APIL o Agencias Privadas de Intermediación Laboral) encargado de insertar en un trabajo formal al beneficiario, acortando la brecha entre la oferta y demanda laboral.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A todas las personas.

¿DÓNDE POSTULAR?

www.sence.cl - www.mintrab.gob.cl

REQUISITOS

- Personas desempleadas con al menos 3 meses de cesantía en adelante, afiliados al
seguro de cesantía (que hayan cotizado al menos una vez) y que pertenezcan al quintil
I y II. Esta población cesante estará dividida en diferentes grupos según el tiempo de
cesantía.
- Personas informales o que buscan trabajo por primera vez, que no estén afiliados al
seguro de cesantía y que no tengan cotizaciones previsionales.
- Beneficiarios actuales de programas de Empleo Directo del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.
- E x – presidiarios que se encuentren desempleados (a través de Gendarmería).
- Personas desempleadas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (a través de Senadis).
- Beneficiarios actuales del programa Chile Solidario del Ministerio de Desarrollo Social
que se encuentren desempleados.

DIRECCIÓN

Teatinos Nº 950, Piso 7. Santiago, Región Metropolitana.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 800 80 10 30
Internet. www.sence.cl - www.mintrab.gob.cl
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NOMBRE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERÉS
PÚBLICO.

INSTITUCIÓN

Ministerio Secretaría General de Gobierno.

DESCRIPCIÓN

Financia proyectos nacionales y regionales que promocionen el interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien común, especialmente el voluntariado.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

- Personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad es la promoción del interés general,
en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien común.
- Organizaciones que recurran al voluntariado, cuya actividad principal se realice con un
propósito solidario, a favor de terceros, y se lleve a cabo en forma libre, sistemática y
regular, sin pagar remuneración a sus participantes.
- Organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la ley N° 19.418.
- Comunidades y asociaciones indígenas reguladas en la ley Nº 19.253.

REQUISITOS

-C
 ontar con personalidad jurídica.
-S
 er organizaciones inscritas en el Catastro de Organizaciones de Interés Público.
- Otros requisitos estarán sujetos a la aprobación del Reglamento de la Ley N°20.500,
que establece el funcionamiento del Fondo.

MONTOS

Sujeto a la aprobación del Reglamento de la Ley N° 20.500, que establece el funcionamiento del Fondo.

FECHA DE POSTULACIÓN

Sujeto a la aprobación del Reglamento de la Ley N° 20.500, que establece el funcionamiento del Fondo.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 6333548
concurso@msgg.gov.cl
Internet: www.portalciudadano.gob.cl
Villavicencio Nº 361, Of. 104, Santiago.

FONDOS DIRIGIDOS A
ORGANIZACIONES SOCIALES Y
CIUDADANÍA EN GENERAL
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NOMBRE

FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES.

INSTITUCIÓN

Ministerio Secretaría General de Gobierno.

DESCRIPCIÓN

Financia en forma complementaria proyectos relativos a la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional, o local, que refuercen el rol de la
comunicación en el desarrollo social y cultural de nuestro país, rescatando la identidad
propia de cada región, informando sobre su acontecer económico, social, cultural y fortaleciendo los procesos y estrategias educacionales de cada zona.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

DOCUMENTOS Y REQUISITOS
DE POSTULACIÓN

El tope máximo dependerá de la cantidad de medios asociados en el proyecto:
MONTOS SEGÚN TIPO DE PROYECTO

Medios de comunicación social chilenos de carácter regional, provincial y comunal.
DOCUMENTOS
- Formulario de postulación firmado por el representante legal para las postulaciones en
papel / Certificado Nº registro postulación para las postulaciones online.
- Certificado de vigencia de la personalidad jurídica.
- Certificado de poderes vigentes actualizados y con una antigüedad no superior a tres
meses desde la postulación.
- Certificado de residencia representante legal, emitido por la junta de vecinos correspondiente, o por Carabineros de Chile
- Fotocopia simple, por ambos lados, del RUT de la persona jurídica cuando corresponda
(RUT del medio titular).
- Fotocopia simple, por ambos lados de la Cédula de Identidad del Representante Legal
de la persona jurídica.
- Fotocopia simple de la libreta ahorro o cta. corriente, u otro documento bancario que
acredite el n° de dicha cuenta, RUT del medio titular y nombre del banco emisor.
- Certificado o comprobante de iniciación de actividades como medio de comunicación,
otorgado por el Servicio de Impuestos Internos, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente su calidad de Medio de Comunicación. (Ej. Cartola tributaria).
Documentos específicos según tipo de medio, ver en bases concurso 2012, en
www.fondodemedios.gob.cl
REQUISITOS
- Cumplir con la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos
Públicos (www.registros19862.cl).
- Radios: estar inscrita y encontrarse vigente en el registro de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
- Radios con contrato de arrendamiento, concesiones u otro: medio debe estar debidamente inscrito y tener vigente la autorización de arrendamiento, cesión u otra ante la
Subsecretaría de Telecomunicaciones.
- Canal de TV Abierta: estar inscrito y encontrarse vigente en el Consejo Nacional de
Televisión.
- Canal de TV Cable: estar inscrito y encontrarse vigente en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
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Tipo de proyecto

N° de medios

Monto máximo adjudicable

Individual

1

2.500.000.-

2

4.000.000.-

3

5.500.000.-

4

7.000.000.-

5

8.500.000.-

6 o más

10.000.000.-

Asociativo
MONTOS

Un proyecto asociativo es aquel proyecto presentado que, por su envergadura y alcance,
requiera para su ejecución la participación de dos o más actores. A su vez, podrán participar en su ejecución distintos tipos o clases de medios. Por ejemplo, podrán desarrollar un
mismo proyecto de manera asociativa medios de comunicación radial, televisiva, prensa
escrita o cualquier otro soporte.
Para estos efectos debe existir un representante quien será responsable de presentar
la postulación, presentar la reconsideración a la admisibilidad y/o a la adjudicación, la
rendición final de cuentas, así como de cualquier situación que se presente, aquel medio
de comunicación que hayan elegido los participantes de dicho proyecto asociativo como
medio titular.
FECHA DE POSTULACIÓN

Las bases deben ser aprobadas por el consejo regional, variando el período de postulación en cada región.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) - 6333548
Villavicencio Nº 361 of. 104, Santiago, Región Metropolitana.
fondodemedios@msgg.gov.cl
www.fondodemedios.gob.cl
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NOMBRE

FONDEPORTE

NOMBRE

CHILE ESTADIOS

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de Deportes – Ministerio Secretaría General de Gobierno.

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de Deportes – Ministerio Secretaría General de Gobierno.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Financia total o parcialmente proyectos, programas, actividades y medidas de fomento,
ejecución práctica y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones. El fondo proporciona recursos a los siguientes tipos de proyectos:
- Proyectos de educación física y de formación para el deporte.
- Proyectos de desarrollo de la ciencia para el deporte (investigaciones y estudios).
- Proyectos de desarrollo de organizaciones deportivas.
- Proyectos de fomento y apoyo al deporte escolar y recreativo.
- Proyectos de apoyo financiero para el deporte de competición comunal, provincial, regional, y nacional.
- Proyectos de apoyo para el financiamiento del deporte alto rendimiento y de proyección internacional.
- Proyectos que financien total o parcialmente, infraestructura deportiva.

Este fondo busca el mejoramiento de los recintos deportivos para el Fútbol Amateur,
mediante el financiamiento de los siguientes tipos de proyectos:
- Carpeta de Cancha de Fútbol (sintética o natural) y obras civiles.
- Camarines y servicios higiénicos.
- Iluminación.
- Cierre perimetral.
- Graderías.
- Equipamiento de cancha.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Municipalidades y organizaciones deportivas, las cuales tengan una antigüedad de tres
años contados desde su incorporación al Registro de Organizaciones Deportivas del IND
y no tener rendiciones de cuentas rechazadas durante ese período. En ambos casos, deben ser dueños de un recinto que haya funcionado durante los últimos tres años como
estadio de Fútbol Amateur.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

- Organizaciones deportivas (Club Deportivos Escolar, Club Deportivo, Asociación Deportiva, Liga, Consejo Local de Deportes, Federación Deportiva no afiliada al Coch).
- Corporaciones municipales de deportes.
- Municipalidades.
- Corporaciones municipales.
- Servicios públicos.
- Entidades privadas sin fines de lucro.
- Organizaciones comunales, funcionales y territoriales.
- Corporaciones de alto rendimiento.
- Federaciones deportivas afiliadas al COCH (se incluye el Comité Olímpico de Chile
COCH).
- Instituciones de Educación Superior Pública.
- Instituciones de Educación Superior Privada.
- Colegios Particulares Subvencionados.
- Colegios Municipalizados.
- Colegios Particulares Pagados.

REQUISITOS

- Estar inscrito en la página web del instituto.
- Las organizaciones constituidas por la Ley del Deporte, sólo deberán incorporar el número de registro en su postulación, el IND verificará su existencia y vigencia.
- Las demás personas jurídicas deberán acreditar la vigencia de su constitución legal,
adjuntando a su postulación en línea, según corresponda a lo definido en las bases.
- Todas las instituciones deberán acreditar cuenta bancaria a través de la emisión de un
certificado bancario.

MONTOS

Los definidos por Ley de Presupuestos cada año, distribuidos por cada cuota regional.

FECHA DE POSTULACIÓN

Segundo semestre de cada año.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 7540544
Internet: www.ind.cl - www.proyectosdeportivos.cl
Calle Alfredo Barros Errázuriz Nº 1953, piso 1, Providencia, Región Metropolitana.
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REQUISITOS

Ser propietario, comodatario o concesionario de un recinto deportivo con cancha de fútbol de medidas reglamentarias.
Recomendable: contar con aporte.

MONTOS

Hasta $380.000.000

FECHA DE POSTULACIÓN

A definir según aprobación de bases de postulación.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02)-7540464/ 7540465
Internet: www.ind.cl
Fidel Oteíza Nº 1956, piso 15, Providencia.
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NOMBRE

FONDO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTERNACIONALES
EN CHILE ARTÍCULO 48 DE LA LEY Nº 19.712

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de Deportes – Ministerio Secretaría General de Gobierno.

CONCURSO

Competiciones Deportivas de Carácter Internacional a realizarse en Chile durante el año
2013.

DESCRIPCIÓN

Entrega financiamiento para el desarrollo de competencias internacionales en Chile en
el año siguiente al que está en curso.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Para el Departamento de Alto Rendimiento pueden postular sólo las Federaciones Deportivas Afiliadas al Comité Olímpico de Chile, incluido éste.

REQUISITOS

Los requisitos generales de postulación son:
- Tener vigente la personalidad jurídica al momento de la postulación, en el Registro
Nacional de Organizaciones que por Ley maneja el IND.
- No tener rendiciones de cuentas rechazadas por el IND al momento de la postulación.
- Las entidades podrán postular un solo proyecto el cual debe contener un solo producto.
- Los gastos deben expresarse en pesos chilenos y deben incluirse los impuestos correspondientes.
- Se debe comprometer la participación de un mínimo de cuatro países incluyendo a
Chile, lo cual debe detallarse en el resumen del proyecto.
Los postulantes deben ser titulares de una cuenta corriente bancaria. Lo cual debe acreditarse adjuntando un certificado de la entidad bancaria, en el formulario de postulación.
El cual no puede ser superior a sesenta días corridos.

MONTOS

Se define como monto máximo de postulación de proyecto $185.000.000.

FECHA DE POSTULACIÓN

Se postula en el mes de mayo en un periodo de fechas que establece el IND.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 7540438 – 7540426 – 7540427
www.proyectosdeportivos.cl
Fidel Oteíza Nº 1956, piso 7, Providencia, Santiago.
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NOMBRE

A MOVER CHILE.

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Busca fortalecer a las organizaciones comunitarias juveniles en beneficio de transformaciones locales.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

- Organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales, que se encuentren constituidas como persona jurídica y sin fines de lucro.
- Clubes deportivos, que se encuentren constituidos como persona jurídica y sin fines
de lucro.
- Toda organización, que se encuentre constituida como persona jurídica y que no tenga
fines de lucro, con excepción de Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades, tanto públicas como privadas (Fondo Universitarios Jugados por
Chile), y Corporaciones y Fundaciones constituidas en conformidad a lo establecido en
el Decreto Supremo Nº 110 del Ministerio de Justicia que aprueba reglamento sobre
concesión de personalidad jurídica a Corporaciones y Fundaciones (Fondo Coparticipa).
- Grupos de tres o más jóvenes, entre 15 y 29 años, que cuenten con el patrocinio de una
organización de las señaladas en los puntos anteriores, para lo cual deberán acompañar
una declaración jurada donde se señale el nombre, la edad y los RUT. de los jóvenes que
solicitan el patrocinio. Sin perjuicio de lo anterior, la organización patrocinante será la
responsable ante el INJUV para todos los efectos legales.

REQUISITOS

Contar con jóvenes entre 15 y 29 años de edad en su directiva o contar con un proyecto
que tenga como objetivo el segmento de jóvenes señalados y además encontrarse inscritos al momento de su postulación en el registro de personas jurídicas receptora de
fondos públicos (Ley 19.862).

MONTOS

$225.000.000 a repartir, para adjudicar a las organizaciones ganadoras.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 6204700
Internet: www.paisjoven.cl - www.injuv.gob.cl
Agustinas Nº 1564 - Santiago Centro.

NOMBRE

DESAFÍO CLAVE.

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Fomentar la participación juvenil en el desarrollo del país por medio del apoyo financiero
y técnico a proyectos de emprendimiento e innovación social de gran envergadura desarrollados por jóvenes, de modo de elevar la calidad de vida de las personas que viven
en situación de pobreza.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

- Personas naturales.
- Organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales, que se encuentren constituidas como persona jurídica y sin fines de lucro.
- Asociaciones, corporaciones y fundaciones que se encuentren constituidas como personas jurídicas y sin fines de lucro, con un máximo de dos años de antigüedad contados
desde la fecha del Decreto que concedió la personalidad jurídica.

REQUISITOS

Los participantes deberán encontrarse inscritos al momento de su postulación en el registro de personas jurídicas receptora de fondos públicos (Ley 19.862).

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02)6204700
paisjovensocial@injuv.gob.cl
Internet: www.paisjoven.cl - www.injuv.gob.cl
Agustinas Nº 1564 - Santiago.
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NOMBRE

FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

INSTITUCIÓN

Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Este fondo pretende generar y desarrollar capacidades de autogestión, autonomía e independencia de los adultos mayores participantes.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

- Clubes de Adulto Mayor, es decir toda asociación de adultos mayores, constituida como
organización comunitaria funcional, de acuerdo a la ley Nº19.418.
- Uniones Comunales de Adultos Mayores, que es el conjunto de clubes de adultos mayores,
establecidos de acuerdo a lo señalado en la ley Nº19.418.
- Otras organizaciones de adultos mayores no adscritas a la ley Nº19.418, es decir asociaciones gremiales, corporaciones, fundaciones, entre otras, conformadas exclusivamente por personas mayores de 60 años y que cuente con personería jurídica propia.

REQUISITOS

CONTINÚA DE TABLA ANTERIOR
TIPO DE ORGANIZACIÓN
QUE PUEDE POSTULAR

MONTO
MÁXIMO
POSIBLE DE
SOLICITAR

Uniones Comunales y
organizaciones de adultos
mayores.

$2.000.000

Uniones Comunales y otras
organizaciones de adultos
mayores.

$2.500.000

Club de adultos mayores.

$1.500.000

Código 3: Actividades Productivas. Producción de bienes o de servicios, cuya
comercialización genere ingresos, con la
asesoría técnica que corresponda.

Uniones Comunales y otras
organizaciones de adultos
mayores.

$2.000.000

Club de adultos mayores.

$1.500.000

Código 4: Vida Saludable, Desarrollo Personal, Capacitación y Educación. Actividades de promoción de la salud, alimentación sana, preparación física, desarrollo
de la psicomotricidad, aprendizaje de
conocimientos, técnicas o actividades de
educación en general.

Uniones Comunales y otras
organizaciones de adultos
mayores.

$1.500.000

Club de adultos mayores.

$1.200.000

Código 5: Alfabetización Digital. Aprendizaje de conocimientos, técnicas o
actividades relacionadas con el manejo
de soft ware y hardware computacional.
Puede considerar equipamiento cuando
sea necesario

Uniones Comunales y otras
organizaciones de adultos
mayores.

$1.500.000

Club de adultos mayores.

$1.200.000

Club de adultos mayores.

$1.000.000

Uniones Comunales y otras
organizaciones de adultos
mayores.

$1.500.000

Club de adultos mayores.

$1.000.000

TIPOS DE PROYECTOS
Código 1: Acciones de Voluntariado y
Servicio a la Comunidad. Prestación de
servicios o acciones de apoyo de personas mayores para personas mayores, a
través de acciones no remuneradas.
Código 2: Fortalecimiento Organizacional: Acciones tendientes a lograr que la
organización se fortalezca en su accionar.
Puede considerar mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad de la sede o
construcción de la misma y/o adquisición
de mobiliario y enseres para un mejor
desarrollo de las actividades propias de la
organización.

Contar con Rol Único Tributario y personalidad jurídica vigente.
- Todos sus integrantes sean mayores a 60 años de edad.

MONTOS

Código 6: Recreación y Uso del Tiempo
Libre. Actividades relacionadas con el
uso del tiempo libre, cultura y recreación.
Acceso del adulto mayor a actividades
culturales, viajes, excursiones o giras
culturales.
Código 7: Otros. Otras actividades no
consideradas en las categorías anteriores.

MÁS INFORMACIÓN
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Fono: (02) 5853500
Internet: oirs@senama.cl - http://www.senama.cl
Direcciones regionales de SENAMA.
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NOMBRE

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ÁREA ACCESIBILIDAD.

NOMBRE

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ÁREA EDUCACIÓN

INSTITUCIÓN

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) – Ministerio de Desarrollo Social.

INSTITUCIÓN

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Busca contribuir a la integración e inclusión educativa y al efectivo ejercicio del derecho
a la educación para las y los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.

DESCRIPCIÓN

El objetivo de la línea Accesibilidad al Entorno, es facilitar y asegurar el libre desplazamiento y uso por parte de las personas con discapacidad y sus acompañantes mediante
la implementación y/o adecuación de los elementos existentes en el espacio público,
en las edificaciones, en los entornos recreativos, en los servicios y en el medio natural.
Cuenta además, con otra línea enfocada a la Accesibilidad a Tecnología, Información y
Comunicaciones, cuyo objetivo es facilitar el acceso de las personas con algún tipo de
discapacidad a todas aquellas herramientas y/o medios disponibles en el mercado nacional que le permitan a una persona tener acceso a información en general la cual debe
estar contenida de manera tal que sea comprensible de acuerdo al tipo de discapacidad
que presenta.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

- Municipalidades y Corporaciones Municipales de Educación, sostenedoras de Jardines
infantiles y/o escuelas básicas, que cuenten con Rol Base de Datos (RBD) del Ministerio
de Educación.
- Personas jurídicas sostenedoras de escuelas básicas particulares subvencionadas, que
cuenten con Rol Base de Datos (RBD) del Ministerio de Educación.
- Municipalidades y Corporaciones Municipales de Educación sostenedoras de liceos y/o
colegios (incluye liceos técnicos profesionales), que presenten proyectos bajo la metodología de Transición a la Vida Adulta y que cuenten con Rol Base de Datos (RBD) del
Ministerio de Educación.
- Personas jurídicas sostenedoras de liceos, colegios particulares y/o particulares subvencionados (incluye liceos técnicos profesionales) que presenten proyectos bajo la
metodología de Transición a la Vida Adulta y que cuenten con Rol Base de Datos (RBD)
del Ministerio de Educación.
- Municipalidades y Corporaciones Municipales de Educación sostenedoras de Escuelas
Especiales, que presenten proyectos bajo la metodología de Transición a la Vida Adulta
y que cuenten con Rol Base de Datos (RBD) del Ministerio de Educación.
- Personas jurídicas sostenedoras de Escuelas Especiales Particulares subvencionados,
que presenten proyectos bajo la metodología de Transición a la Vida Adulta y que cuenten con Rol Base de Datos (RBD) del Ministerio de Educación.
- Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universidades públicas o privadas, reconocidas por el Estado.
- Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor (INTEGRA), en sus distintas modalidades de atención, entre
las que incluye desde sala cuna hasta los programas regulares.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

El presente concurso, en su área Accesibilidad, se encuentra dirigido a:
- Juntas de vecinos u otras organizaciones comunitarias regidas por Ley Nº19.418.
- Corporaciones y fundaciones.
- Entidades religiosas de derecho público, constituidas conforme a la Ley Nº 19.638.
- Cooperativas y asociaciones gremiales.
- Comunidades y asociaciones indígenas conforme a la Ley Nº 19.253.
- Municipalidades y servicios públicos u otros organismos de la Administración del Estado.
- Organizaciones deportivas regidas por la Ley N°19.712.
- Sindicatos, federaciones de sindicatos y centrales sindicales.
- Universidades constituidas de conformidad a la Ley General de Educación, L.E.G.E. o
norma posterior.
- Microempresas, Microempresas Familiares y Pequeña Empresa (MIPE).
Todas las instituciones proponentes deben encontrarse acreditadas ante el SENADIS.
Requisitos jurídicos
- Estar acreditado en el SENADIS y acompañar Certificado de Vigencia extendido por
el Secretario Municipal, en original o copia autorizada ante notario, con expresión del
directorio vigente el que, a la fecha de su presentación, no podrá exceder de 60 días
corridos desde su emisión. A excepción de aquellos que se hubiesen acreditado durante
el año 2011 o hayan presentado certificado de vigencia durante el presente año.

REQUISITOS

Requisitos administrativos financieros
- Copia del libro de ingresos y egresos correspondiente al año anterior emitida y firmada
por el tesorero y el presidente de la organización y firmada ante notario.
- Planilla de beneficiarios del proyecto mayores de seis años inscritos en el Registro
Nacional de la Discapacidad.
- Planilla de beneficiarios del proyecto menores de seis años con informe o certificado
médico y plan de tratamiento.

MONTOS

- Acceso al Entorno: los proyectos no deben superar los $10.000.000.
- Acceso a la Información y las Comunicaciones: los proyectos no deben superar los
$6.000.000.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 3873955
Oficinas regionales SENADIS.
Internet www.senadis.gob.cl
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CONTINÚA DE TABLA ANTERIOR
- Las personas jurídicas deben encontrarse acreditadas ante el SENADIS al momento de
postular el proyecto.
- El proponente debe presentar la documentación jurídica, que corresponda de acuerdo
al carácter de su institución, según se especifica en el Anexo 2 de las bases.

REQUISITOS

MONTOS
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Requisitos Administrativos Financieros:
- El proponente debe presentar la documentación administrativo-financiera, que corresponda de acuerdo al carácter de su institución, según se especifica en el Anexo 2 de las
bases del concurso.
- Que el proponente no solicite financiamiento, para gastos de administración, tales
como: contratación de personal no asociado al proyecto, servicios externos, infraestructura y otros servicios generales.
- Que el proponente no solicite financiamiento de alguno de los siguientes gastos: Compra de vehículos, pago de rentas de arrendamientos regulares y permanentes de bienes
inmuebles, gastos en fletes, insumos básicos (cuentas de agua, luz), medicamentos, alimentos y costos asociados a las compras de los recursos solicitados.
- Que acompañe, a lo menos, una cotización por recurso solicitado al SENADIS.
- No serán elegibles los proyectos presentados por un proponente que no haya dado cabal cumplimiento a lo estipulado en un convenio de concurso anterior u otra obligación
pendiente con el SENADIS, cualquiera sea su índole.
- Que los gastos solicitados para contratación de intérpretes en SCH, no supere el monto
de $2.500.000, y en el caso de gastos en traslado para estudiantes con discapacidad
física, no supere los $800.000.
Requisitos Técnicos:
- Proyectos presentados dentro del plazo estipulado en las bases.
- Que los proponentes sean entidades educacionales correspondientes a las instituciones convocadas para el concurso.
- Que las instituciones proponentes, presenten proyectos que concuerden con el objetivo del presente concurso.
- Que los proyectos sean presentados en el formato y a través de los medios expresados
en las bases del concurso.
- Los proyectos presentados deben tener una duración de nueve meses, comprendidos
desde abril a diciembre del año 2012.
- Presente una carta de compromiso, en la que el representante legal de la institución
educacional proponente exprese el total apoyo al proyecto.
- Junto a la postulación, se debe acreditar que los beneficiarios directos, cuidador o familiar, están en conocimiento del proyecto y comprometen su participación en él. Lo
cual se acreditará, mediante una carta de compromiso, firmada por el proponente y el
beneficiario o su representante legal (tutor), familiar y/o cuidador.
- Resumen del currículo de cada miembro del equipo ejecutor.
- Los proyectos basados en estrategias de educación superior, deberán ser en nivel de
pregrado. No se financiarán iniciativas en cursos posteriores a esta etapa, entre los cuales figuran diplomados, magíster, doctorados y otros estudios.
- La entidad proponente debe tener existencia y vigencia legal. Para corroborarlo, SENADIS consultará a los organismos públicos o privados correspondientes (JUNJI, INTEGRA
y MINEDUC).

CONTINÚA DE TABLA ANTERIOR
FECHA DE POSTULACIÓN

Las fechas de publicación de bases del concurso nacional de proyectos se informa año a
año a través de la página web www.senadis.cl

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 3873955
Oficinas regionales de la SENADIS.
Internet: depto.educacion@senadis.cl - www.senadis.cl

NOMBRE

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ÁREA INCLUSIÓN LABORAL

INSTITUCIÓN

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Este concurso busca apoyar la inclusión laboral y no discriminación de las personas con
discapacidad, por medio de la promoción del desarrollo de iniciativas dirigidas a remover barreras socioculturales y de comunicación que dificultan el acceso al empleo, desarrollar o mejorar competencias de empleabilidad en las personas con discapacidad.
Asimismo, de proyectos que promuevan la contratación de personas con discapacidad en
empleos en el mercado regular y fomentar alternativas de negocios que puedan constituir una alternativa de acceso al trabajo.
Línea de Empleo Dependiente:
- Personas jurídicas de derecho público, acreditadas ante el SENADIS y que presenten
proyectos en beneficio de personas con discapacidad.
- Personas jurídicas de derecho privado, acreditadas ante el SENADIS y que presenten
proyectos en beneficio de personas con discapacidad.
- Organizaciones Comunitarias de y/o para personas con discapacidad, regidas por Ley
Nº19.418, acreditadas ante el SENADIS y que presenten proyectos en beneficio de las
personas con discapacidad.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Línea de Empleo Independiente:
- Personas naturales mayores de 18 años.
- Personas con discapacidad, inscritas al momento de postular, en el Registro Nacional de
la Discapacidad, la que deberá encontrarse vigente, en adelante RND vigente.
- Personas sin discapacidad, jefes o jefas de hogar, que tenga bajo su cuidado:
- Una persona con discapacidad inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad
(RND) al momento de postular.
- A niños y niñas, menores de 6 años de edad al 1 de abril de 2013, siendo suficiente un
informe que contenga la determinación diagnóstica del médico tratante y la presentación de un plan de tratamiento, de acuerdo al artículo 70 de la Ley Nº 20.422, no
requiriéndose su inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad.
- Organizaciones Comunitarias, constituidas de conformidad con la Ley Nº 19.418,
acreditada ante SENADIS.

Se ha asignado la cantidad total de $ 350.000.000, dicho monto está supeditado a la
aprobación del presupuesto por parte del Congreso Nacional. Los recursos se distribuirán
regionalmente de acuerdo a criterios de prevalencia de discapacidad regional y el promedio histórico de proyectos adjudicados en los últimos 3 años.
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CONTINÚA DE TABLA ANTERIOR

REQUISITOS

Línea de Empleo Dependiente:
- Personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad. (RND
vigente).
- Junto a la postulación, además se deberá acreditar que los beneficiarios directos o en
caso de que esta persona se encuentre en condición de dependencia, su cuidador o
familiar, están en conocimiento del proyecto y comprometen su participación en él. Lo
cual se reflejará en una carta de compromiso con la firma del proponente y los beneficiarios, cuidadores y/o familiar.

- Personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, la que
deberá encontrarse vigente.
- Las niñas y niños, menores de 6 años de edad, cumplidos al 02 abril 2012, NO requieren
estar inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, siendo suficiente un informe
que contenga la determinación diagnóstica del médico tratante y la presentación de
un plan de tratamiento, de acuerdo al artículo 70 de la Ley Nº 20.422.
- Proyectos Elegibles: Aquellos que cumplan con los requisitos jurídicos, administrativos-financieros y técnicos, siendo sometidos a evaluación técnica.

Línea de Empleo Independiente:
- Personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad. (RND
vigente).
- Las niñas y niños, menores de 6 años de edad al 01 abril de 2013, NO requieren estar
inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, siendo suficiente un Informe que
contenga la determinación diagnóstica del médico tratante y la presentación de un
plan de tratamiento, de acuerdo al artículo 70 de la Ley N°20.422.

Requisitos jurídicos:
- Las personas jurídicas deben encontrarse acreditadas ante SENADIS al momento de
postular el proyecto.
- El proponente debe presentar la documentación jurídica, que corresponda de acuerdo
al carácter de su institución, según se especifica en el Anexo 2 de las Bases.

MONTOS

- Línea Empleo Dependiente: El monto máximo de financiamiento es de $8.000.000.
- Línea Empleo Independiente: El monto máximo de financiamiento es de $2.000.000.

FECHA DE POSTULACIÓN

Las fechas de publicación de bases del concurso nacional de proyectos se informa año a
año a través de la página web www.senadis.cl

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 387 3900
Internet: www.senadis.cl
Oficinas regionales del SENADIS.

NOMBRE

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ÁREA SALUD

INSTITUCIÓN

Servicio Nacional de la Discapacidad – Ministerio de Desarrollo Social.

DESCRIPCIÓN

Está orientado a contribuir al mejoramiento de la condición de salud y rehabilitación de
las personas con discapacidad de diversos tipos y grados y sus familias, con el fin de que
desarrollen un mayor grado de participación, y capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la deficiencia que causa la discapacidad o situación de dependencia.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
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CONTINÚA DE TABLA ANTERIOR

- Juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias regidas por Ley Nº19.418.
- Corporaciones y fundaciones.
- Municipalidades.
- Servicios públicos u otros organismos de la administración del Estado.
- Asociaciones gremiales.
- Personas jurídicas de Derecho Canónico.
- Entidades Religiosas de Derecho Público, constituidas conforme a la Ley Nº 19.638.
- Cooperativas y comunidades y asociaciones indígenas, constituidas conforme a la Ley
Nº 19.253.
- Sindicatos, federaciones de sindicatos y centrales sindicales.
- Universidades constituidas de conformidad a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).
- Organizaciones Deportivas regidas por la ley N°19.712

REQUISITOS

Requisitos administrativos-financieros:
- Si el proponente es un organismo público, no podrá solicitar financiamiento para gastos
de administración.
- El monto solicitado de financiamiento para el proyecto no podrá superar lo establecido
para cada línea de acción, a saber:
- Si el proponente es una entidad privada, sus gastos de administración solicitados no
podrán superar el 5% del total financiado.
- Si el proponente es un organismo público, podrá solicitar financiamiento para “Gastos
de Personal” con un máximo de 30% del total solicitado. Si el proponente es una entidad privada, sus gastos de personal solicitados no podrán superar el 50% del total
solicitado. SENADIS no financiará servicios prestados por los adjudicatarios, miembros del directorio de la entidad o sus representantes legales, así como tampoco
gastos de personal perteneciente a la planta regular de funcionarios de la institución.
- Que el proponente no solicite financiamiento de alguno de los siguientes gastos: compra o arriendo de vehículos, pago de rentas de arrendamientos regulares y permanentes de bienes inmuebles, gastos en fletes, insumos básicos (cuentas de agua, luz),
medicamentos, alimentos, ni implementos de fisioterapia (ultrasonido y ultratermia),
construcción de infraestructura (edificaciones y ampliaciones de distinta naturaleza),
exceptuando las adecuaciones arquitectónicas asociadas a la pertinencia técnica del
proyecto (adaptación de baños, rampas).
- No serán elegibles los proyectos presentados por un proponente que no haya dado
cabal cumplimiento a lo estipulado en un convenio de un concurso anterior o cualquier
obligación pendiente con SENADIS, cualquiera sea su índole.

GUÍA DEL DIRIGENTE 65

FONDOS DIRIGIDOS A ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL

CONTINÚA DE TABLA ANTERIOR.

REQUISITOS

Requisitos técnicos:
- Que el proyecto haya sido presentado dentro del plazo de postulación, establecido en
estas bases.
- Proyectos de una duración máxima de 9 meses, comprendidos entre los meses de ABRIL
A DICIEMBRE.
- Proyectos relacionados con el objetivo y las orientaciones técnicas definidas para esta
área del concurso.
- Que adjunte planilla de beneficiarios del proyecto presentando un mínimo de diez beneficiarios.
- Junto a la postulación se debe acreditar que los beneficiarios directos o en caso de que
esta persona, se encuentre en condición de dependencia el cuidador o familiar debe
estar en conocimiento del proyecto y comprometer su participación en él. Ello se acreditará mediante una carta de compromiso firmada por el proponente y el beneficiario
o su representante legal, familiar o cuidador. Nota: una persona está en condición de
dependencia cuando requiere ayuda de terceras personas para realizar sus actividades
de la vida diaria.
- Que acompañe un resumen del currículo de cada miembro del equipo ejecutor.
- Presentar la documentación técnica que corresponda de acuerdo al carácter de su institución según señala el Anexo 2 de las bases: Requisitos y documentación para postular el proyecto.

NOMBRE

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

INSTITUCIÓN

Subsecretaría de Prevención del Delito – Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN

El Fondo Nacional de Seguridad Pública busca fomentar y apoyar iniciativas de reducción
del delito de municipios, corporaciones sin fines de lucro y la sociedad civil en general,
constituyéndose como uno de los ejes programáticos del Plan Chile Seguro, que se implementa directamente desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de
la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En específico, el Fondo Nacional de Seguridad Pública financia iniciativas locales en alguna de las áreas temáticas establecidas en el Plan Chile Seguro, las cuales son: Prevención Social, Prevención Situacional, Asistencia a Víctimas, Reinserción Social e Innovación y Estudios.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

- Municipalidades.
- Corporaciones municipales.
- Organizaciones comunitarias (juntas de vecinos, uniones comunales o similares).
- Universidades, centros de estudios o de educación.
- Entidades religiosas.
- ONG o fundaciones.
- Otros privados sin fines de lucro.

REQUISITOS

Personalidad jurídica vigente junto a otros antecedentes presentes en las bases de la
convocatoria del concurso correspondiente.

MONTOS

- Proyectos nuevos o de continuidad (hasta 12 meses de ejecución): Hasta $40.000.000.
- Proyectos de Intervención Breve (hasta 6 meses de ejecución): Hasta $ 5.000.000.

MONTOS

- Prevención Secundaria: $3.000.000.
- Rehabilitación: $6.000.000.
- Atención a personas en situación de dependencia: $4.000.000.

FECHA DE POSTULACIÓN

Las fechas de publicación de bases del concurso nacional de proyectos se informa año a
año a través de la página web www.senadis.cl

FECHA DE POSTULACIÓN

Se define para cada año. La convocatoria 2012 abrió sus postulaciones el 20 de marzo y
cerró el 9 de abril de 2012.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 387 3900
Internet: www.senadis.cl
Direcciones regionales SENADIS.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 5502820
Internet: dsp-fnsp@interior.gov.cl - www.fnsp.gov.cl
Agustinas Nº 1235, piso 2º, Santiago Centro, Región Metropolitana.
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NOMBRE

FONDO ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ACCIÓN SOCIAL.

NOMBRE

FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL.

INSTITUCIÓN

Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

INSTITUCIÓN

Ministerio de Medio Ambiente.

DESCRIPCIÓN

Financiar proyectos de carácter social, que contribuyan a apoyar y complementar las
políticas de inversión social del gobierno. Estos proyectos deben estar orientados principalmente a:
- Superar la extrema pobreza y a mejorar la calidad de vida de la población.
- Prevenir y mitigar las condiciones de vulnerabilidad que afectan a un determinado grupo de personas.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Podrán postular todos aquellos organismos públicos o privados con personalidad jurídica
vigente, que no persigan fines de lucro; que estén debidamente inscritos en el Registro
de Unidades Receptoras de Fondos (Ley 19.862); y que no tengan saldos pendientes por
recursos otorgados por el Fondo Social Presidente de la República.

REQUISITOS

- Requisitos habilitantes: Cumplir con la Ley 19.862; ceñirse a alguna de las líneas de
financiamiento del Fondo Social y estar dentro de los montos máximos y mínimos establecidos; y no mantener saldos pendientes.
- Requisitos de admisibilidad: adjuntar a la postulación los documentos solicitados por
las instrucciones, los que dicen relación principalmente con la personalidad jurídica
de la unidad administradora de fondos y organismo beneficiario y verificación de sus
antecedentes.

MONTOS

Para infraestructura hasta 30 millones
Para equipamiento hasta $1.600.000.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 5502800 – 5502811
Internet: fondosocial@interior.gov.cl - http://www.interior.gob.cl/fondo_social.html
Agustinas Nº 1235, 5° piso, Santiago Centro, Región Metropolitana.
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Financia, total o parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección o Reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental.
Este concurso presenta dos líneas temáticas a las cuales se puede postular:

DESCRIPCIÓN

Línea Temática Nº 1: Cambio Climático y Descontaminación Ambiental
Objetivo: Apoyar, promover e impulsar iniciativas y acciones que contribuyan a la prevención, disminución y reducción de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad
ambiental del país; la adaptación a los efectos del cambio climático y la creación de
capacidades y conciencia en torno al tema.
Línea Temática Nº 2: Conservación de la Biodiversidad
Objetivo: Impulsar proyectos cuyos propósitos se concentren en torno a la obtención de
resultados de conservación y uso sustentable del patrimonio natural de sitios con valor
para la conservación de la biodiversidad, especialmente en ecosistemas acuáticos.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Los organismos ejecutores deberán ser Personas Jurídicas de Derecho Privado sin fines
de lucro tales como: organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales (juntas de
vecinos, organizaciones de mujeres, clubes deportivos, centros de madres, entre otros);
organizaciones sindicales; cooperativas; comunidades agrícolas; asociaciones gremiales y
Organismos No Gubernamentales (ONGs).

REQUISITOS

RUT de la organización.
Documento que acredite la Personalidad Jurídica de la Organización emitido no más allá
de seis meses antes de su presentación al concurso.
Certificado de residencia del Coordinador del proyecto emitido no más allá de un mes
antes de la presentación al concurso.
Si el proyecto contempla la ocupación, intervención y/o manejo de un área que no pertenece al organismo ejecutor (sitio, lugar, territorio, borde costero, entre otros) deberá
estar respaldado con la documentación pertinente que autorice la intervención señalada
en el proyecto (permiso municipal o del dueño del terreno, Convenios, comodatos, concesiones, transferencias, entre otros). Se deberá especificar el tiempo de autorización
del sitio, así como indicar que destino tendrá toda la inversión en infraestructura que se
ha desarrollado o instalado en el área o lugar. La autorización deberá estar firmada ante
notario público. Si el terreno corresponde a bienes fiscales, la carta de autorización deberá estar firmada por la máxima autoridad del servicio público que entrega el permiso
(Director, Alcalde, Seremi, etc.) sin la necesidad de estar firmada ante notario.

MONTOS

Entre $4.000.000 y $5.000.000 por proyecto.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 2405600
Internet: http://www.fpa.mma.gob.cl
Teatinos Nº 258, Santiago Centro, Región Metropolitana.
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NOMBRE

FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PROTECCIÓN Y GESTIÓN
AMBIENTAL INDÍGENA.

NOMBRE

FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PROMOCIÓN DE REDES
AMBIENTALES.

INSTITUCIÓN

Ministerio de Medio Ambiente.

INSTITUCIÓN

Ministerio de Medio Ambiente.

DESCRIPCIÓN

Fortalece y contribuye al capital social a partir de una ciudadanía organizada en torno
ala protección o reparación del medio ambiente y el desarrollo sustentable; la preservaciónde la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, a través del fomento,
promoción y creación de redes virtuales, físicas y el intercambio de experiencias de interéslocal regional o provincial.
Este concurso, presenta las siguientes Temáticas de proyectos:
- Manejo sustentable de recursos naturales y cuencas y uso eficiente del recurso agua
Gestión de Residuos
- Actividades productivas armónicas con el desarrollo sustentable o Turismo de intereses
especiales: Eficiencia energética y energías renovables no convencionales

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

REQUISITOS

Sólo podrán participar en este concurso aquellas Comunidades, Asociaciones indígenas o
parte de una Comunidad Indígena, que se encuentren en el Registro Nacional de Comunidades
Indígenas y Asociaciones indígenas de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI), con
personalidad jurídica vigente (Directivas vigentes).
Se entenderá como “parte de una comunidad indígena” a un grupo de postulantes constituido íntegramente por socios vigentes, a la fecha de postulación, de una misma comunidad
indígena.
Certificado electrónico de acreditación de la Personalidad Jurídica de la Organización
otorgada por CONADI, emitido no más allá de seis meses antes de la presentación al
concurso.
Para el caso de la postulación de una parte de la comunidad, se debe entregar una nómina de todos los socios postulantes, con nombre apellido, RUT y firma de cada uno. Además
de un mandato que dé cuenta de la designación de un representante de los demás para
este proceso.
Fotocopia del Rol Único Tributario de la organización que postula. Se acepta RUT provisorio.
Si corresponde, documentación pertinente que autorice la intervención del proyecto en
una determinada área o sitio. Deberá ser firmada ante notario público.
Certificado de residencia del Coordinador del proyecto.

MONTOS

Entre 4 y 5 millones de pesos. A excepción de la línea de Eficiencia Energética y Energías
Renovables no convencionales, que pueden postular a un monto de hasta 10 millones de
pesos.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02)2405600
Internet: http://www.mma.gob.cl
Teatinos Nº 258, Santiago Centro, Región Metropolitana.
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DESCRIPCIÓN

Fortalece y contribuye al capital social a partir de una ciudadanía organizada en torno
ala protección o reparación del medio ambiente y el desarrollo sustentable; la preservaciónde la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, a través del fomento,
promoción y creación de redes virtuales, físicas y el intercambio de experiencias de interéslocal regional o provincial.
Las Temáticas de los proyectos corresponden a:
- Creación, mantención y fortalecimiento de Redes Ambientales virtuales y/o físicas
- Intercambio de experiencias para la acción ambiental y transferencias tecnológicas.
- Actividades para difundir y promover redes ambientales.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Los organismos ejecutores deberán ser Personas Jurídicas de Derecho Privado sin fines
de lucro tales como: organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales (juntas de
vecinos, organizaciones de mujeres, clubes deportivos, centros de madres, entre otros);
organizaciones sindicales; cooperativas; comunidades agrícolas; asociaciones gremiales
y Organismos No Gubernamentales (ONGs).
RUT de la organización, se acepta RUT provisorio.

REQUISITOS

Documento que acredite la Personalidad Jurídica de la Organización emitido no más allá
de seis meses antes de su presentación al concurso.
Certificado de residencia del Coordinador del proyecto emitido no más allá de un mes
antes de la presentación al concurso.

MONTOS

Entre $2.000.000 y $3.000.000.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02)2405600
Internet: http://www.mma.gob.cl
Teatinos Nº 258, Santiago Centro, Región Metropolitana.
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NOMBRE

FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN
AMBIENTAL.

NOMBRE

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA.

INSTITUCIÓN

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

INSTITUCIÓN

Ministerio de Medio Ambiente.
Financia total o parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección o reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental.

DESCRIPCIÓN

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Abierto a todas las universidades públicas y privadas acreditadas institucionalmente y a
los Centros de Investigación.
Para el caso de los proyectos regionales, a universidades y centros de investigación que,
de preferencia, tengan presencia en la región en la cual se ejecutaría el proyecto (oficinas
en la región y/o experiencia de trabajo en la misma).

Busca promover y fomentar la lectura en la comunidad, ya sea a través de eventos u
otras actividades que otorguen una atención oportuna a niños y niñas, adultos mayores
y, en general, a los sectores marginados o con dificultades para el acceso a los bienes
culturales; e implementar estrategias coordinadas, programas y acciones que fortalezcan la creación literaria, la industria editorial, la capacitación y el perfeccionamiento en
materias de fomento lector; mejorar los canales de acceso al libro, instalando al libro y la
lectura en el centro de la educación.

DESCRIPCIÓN

ENTIDADES HABILITADAS
PARA POSTULAR

Personas naturales y persona jurídica de derecho público o privado, según la línea de
financiamiento.

REQUISITOS

Las postulaciones se harán a través del Formulario Único de Postulación dispuesto para
ese efecto en www.fondosdecultura.gob.cl, donde el postulante deberá:
- Registrarse como usuario.
- Seleccionar la línea de concurso correspondiente.
- Completar el Formulario Único de Postulación.
- Incluir los antecedentes obligatorios.
El portal contendrá directrices explicativas y facilitadoras para cumplimentar tanto el
registro e individualización de los usuarios como el Formulario Único de Postulación.

MONTOS

Los montos varían según línea de postulación.

FECHA DE POSTULACIÓN

Septiembre 2013, convocatoria 2014 aprox.

MÁS INFORMACIÓN

REQUISITOS

- Generar nuevos e inéditos conocimientos, levantamiento de información, desarrollo de
metodologías y tecnologías en el ámbito de la investigación.
- Contemplar actividades que incluyan, integren o estén destinadas a la participación o
educación con otros actores sociales y comunitarios de la(s) región(es) donde se desarrollará el proyecto.
- Incluir acciones de difusión y visibilidad del proyecto durante su inicio, desarrollo y
término.
- Promover la asociatividad entre instituciones y organizaciones en una lógica de cooperación entre diferentes actores, a través del desarrollo de acciones conjuntas que
contribuyan al éxito del proyecto.
- Considerar la sostenibilidad de la iniciativa, esto es, las acciones a desarrollar después
de terminado el financiamiento de que aseguren su continuidad y sustentabilidad en
el tiempo.
La postulación se efectúa de preferencia en forma electrónica a través del sitio
www.fpa.mma.gob.cl , o en forma manual en las Secretarías Regionales Ministeriales del
Medio Ambiente.
-Si el proyecto presentado en cualquiera de las líneas temáticas, contempla la ocupación, intervención y/o manejo de un área que no pertenece al organismos ejecutor (sitio,
lugar, territorio, borde costero, entre otros) deberá estar respaldado con la documentación pertinente que autorice la intervención señalada en el proyecto (permiso municipal
o del dueño del terreno, Convenios, comodatos, concesiones, transferencias, entre otros).
Se deberá especificar el tiempo de autorización del sitio, así como indicar que destino
tendrá toda la inversión en infraestructura que se ha desarrollado o instalado en el área
o lugar. La autorización deberá estar firmada ante notario público.
-Si el proyecto considera ciertos estudios relacionados con: seres humanos, animales,
especies protegidas y/o información reservada de bases de datos o archivos. Deberán
demostrar las autorizaciones necesarias en la etapa de proyecto. Dicho documento deberá estar firmada ante notario público.
- RUT de la Institución postulante.
-Las Universidades deberán adjuntar Certificado de Acreditación Institucional y los Centros de Investigación deberán presentar documento que acredite la personalidad jurídica
vigente. Para ambos casos, los documentos deben ser emitidos no más allá de seis meses
antes de la presentación al concurso.

Fonos: En Valparaíso (32) 2326400 y al (2) 6189000/9001 en Santiago.
Internet: oirs@cultura.gob.cl
www.fondosdecultura.gob.cl
Nivel Central Valparaíso: Plaza Sotomayor Nº 233. Valparaíso.
Nivel Central Santiago: Ahumada Nº 11, piso 9º. Santiago.
Oficinas regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

MONTOS

$20.000.000.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (02) 2405600
Internet: www.fpa.mma.gob.cl
Teatinos Nº 258, Santiago Centro, Región Metropolitana.
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NOMBRE

FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (FONDART).

NOMBRE

FONDO DE LA MÚSICA NACIONAL.

INSTITUCIÓN

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

INSTITUCIÓN

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

DESCRIPCIÓN

Tiene por objeto financiar proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes y el patrimonio cultural, en sus diversas modalidades y manifestaciones, a través de concursos y licitaciones públicas para contribuir
al desarrollo armónico, equitativo y descentralizado de nuestro país.

DESCRIPCIÓN

Financia las actividades y objetivos del Consejo de Fomento de la Música Nacional.
Estimula, promueve y difunde la labor de los autores, compositores, artistas intérpretes y ejecutantes, recopiladores, investigadores y productores de fonogramas chilenos,
forjadores del patrimonio de la música nacional, para la preservación y fomento de la
identidad cultural.

- Personas jurídicas chilenas de derecho público o privado.
- Personas naturales que cumplan con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 18 años.
- Nacionalidad chilena o extranjeros con cédula de identidad otorgada por el Servicio
de Registro Civil e Identificación de Chile.
Están inhabilitados(as) de participar en esta convocatoria, en calidad de postulante, las
personas que al momento de presentar su postulación, durante las etapas de evaluación
o de selección, o al momento de la firma de convenio, se encuentren en alguna de las
situaciones de inhabilidades que se señalan en los antecedentes complementarios del
concurso.
¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

REQUISITOS

Las áreas de postulación tendrán líneas de concurso diferenciadas, a las cuales el postulante puede acceder, cumpliendo con los requisitos solicitados. Las áreas de postulación
son:
- Artes Visuales.
- Fotografía.
- Nuevos Medios.
- Danza.
- Teatro.
- Artes Circenses.
- Artesanía.
- Diseño.
- Arquitectura.
- Patrimonio.
- Folclor.
Las postulaciones se harán a través del Formulario Único de Postulación dispuesto para
ese efecto en www.fondosdecultura.gob.cl, donde el postulante deberá:
- Registrarse como usuario.
- Seleccionar la línea de concurso correspondiente.
- Completar el Formulario Único de Postulación.
- Incluir los antecedentes obligatorios.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Podrán postular municipalidades, corporaciones o fundaciones sin fines de lucro que desarrollen actividades corales y de formación de orquestas, especialmente a nivel infantil y
juvenil, tanto en el ámbito escolar como extra escolar, incluyendo bandas instrumentales.
- Personas jurídicas chilenas de derecho público o privado.
- En otros casos personas naturales que cumplan con las siguientes características:
- Mayores de 18 años.
- Nacionalidad chilena o extranjeros con cédula de identidad otorgada por el Servicio
de Registro Civil e Identificación de Chile.
Están inhabilitados(as) de participar en esta convocatoria, en calidad de postulante, las
personas que al momento de presentar su postulación o durante las etapas de evaluación o de selección, o al momento de la firma de convenio, se encuentren en alguna de
las situaciones de inhabilidades que se señalan en los antecedentes complementarios
del concurso.

REQUISITOS

Las postulaciones se harán a través del Formulario Único de Postulación dispuesto para
ese efecto en www.fondosdecultura.gob.cl, donde el postulante deberá:
- Registrarse como usuario.
- Seleccionar la línea de concurso correspondiente.
- Completar el Formulario Único de Postulación.
- Incluir los antecedentes obligatorios.
El portal contendrá directrices explicativas y facilitadoras para cumplimentar tanto el
registro e individualización de los usuarios como el Formulario Único de Postulación.

MONTOS

Los montos varían según línea de postulación.

FECHA DE POSTULACIÓN

Septiembre 2013, convocatoria 2014.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: En Valparaíso (32) 2326400 y al (2) 6189000/9001 en Santiago.
Internet: oirs@cultura.gob.cl - www.fondosdecultura.gob.cl
En la direcciones regionales de Cultura y en las oficinas del Consejo en Valparaíso (Plaza
Sotomayor Nº 233, Valparaíso) y Santiago (Ahumada Nº 11, piso 9º. Santiago).

El portal contendrá directrices explicativas y facilitadoras para cumplimentar tanto el
registro e individualización de los usuarios como el Formulario Único de Postulación.
MONTOS

Los montos varían según línea de postulación y en los casos correspondientes, también
según región.

FECHA DE POSTULACIÓN

Segundo semestre de cada año. Comunicación a través de página web del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: En Valparaíso (32) 2326400 y al (2) 6189000/9001 en Santiago.
Internet: oirs@cultura.gob.cl - www.fondosdecultura.gob.cl
En la direcciones regionales de Cultura y en las oficinas del Consejo en Valparaíso (Plaza
Sotomayor Nº 233, Valparaíso) y Santiago (Ahumada Nº 11, piso 9º. Santiago).
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FONDOS DIRIGIDOS A ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL

NOMBRE

FONDO AUDIOVISUAL.

NOMBRE

FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL.

INSTITUCIÓN

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

INSTITUCIÓN

Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

DESCRIPCIÓN

Destina ayudas para el financiamiento de proyectos, programas y acciones de fomento
de la actividad audiovisual nacional.
Apoya, promueve y fomenta la creación y producción audiovisual, así como la difusión y
conservación de las obras audiovisuales como patrimonio de la Nación, para la preservación de la identidad nacional y el desarrollo de la cultura y la educación.

DESCRIPCIÓN

Está orientado, principalmente, a financiar proyectos cuyo objetivo sea la educación y
difusión de los derechos, beneficios y obligaciones del Sistema de Pensiones; aspectos
financieros de la operación de los fondos de pensiones; y planificación del ahorro previsional durante la vida laboral.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro.

REQUISITOS

Ser líderes, dirigentes y asesores de entidades sindicales, sociales y gremiales, jóvenes,
mujeres, trabajadores por cuenta propia (pequeños comerciantes, taxistas, pescadores,
artesanos, mujeres temporeras, artistas, etc.) y profesionales independientes.

MONTOS

$1.700.340.000 monto total del fondo.
Los montos máximos a asignar por proyecto son:
$20 millones (veinte millones de pesos) personas naturales y organizaciones regidas por
la Ley N° 19.418.
$80 millones (ochenta millones de pesos) personas jurídicas.

FECHA DE POSTULACIÓN

Inicio:
12 de diciembre de 2012.
Término:
22 de enero de 2013, a las 12 horas, para los proyectos presentados en forma física.
28 de enero de 2013, a las 12 horas (Según reloj incorporado en plataforma de postulación),
para los proyectos presentados en formato digital.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: (2) 8279611
Internet: www.previsionsocial.gob.cl
Huérfanos Nº 1273, Santiago.

ENTIDADES HABILITADAS
PARA FUNCIONAR

- Personas jurídicas chilenas de derecho público o privado.
- Excepcionalmente, podrán postular a ciertas líneas las personas naturales que soliciten
la CNCA un monto igual o inferior a 30.000.000.- (treinta millones de pesos chilenos):
- Mayores de 18 años.
- Nacionalidad chilena o extranjeros con cédula de identidad otorgada por el Servicio
de Registro Civil e Identificación de Chile.
Están inhabilitados(as) de participar en esta convocatoria, en calidad de postulante, las
personas que al momento de presentar su postulación o durante las etapas de evaluación o de selección, o al momento de la firma de convenio, se encuentren en alguna de
las situaciones de inhabilidades que se señalan en los antecedentes complementarios
del concurso.

REQUISITOS

Las postulaciones se harán a través del Formulario Único de Postulación dispuesto para
ese efecto en www.fondosdecultura.gob.cl, donde el postulante deberá:
- Registrarse como usuario.
- Seleccionar la línea de concurso correspondiente.
- Completar el Formulario Único de Postulación.
- Incluir los antecedentes obligatorios.
El portal contendrá directrices explicativas y facilitadoras para cumplimentar tanto el
registro e individualización de los usuarios como el Formulario Único de Postulación.

MONTOS

Los montos varían según línea de postulación.

FECHA DE POSTULACIÓN

Septiembre 2013, convocatoria 2014.

MÁS INFORMACIÓN

Fono: En Valparaíso (32) 2326400 y al (2) 6189000/9001 en Santiago.
Internet: oirs@cultura.gob.cl - www.fondosdecultura.gob.cl
En las direcciones regionales de Cultura y en las oficinas del Consejo en Valparaíso (Plaza Sotomayor Nº 233, Valparaíso) y Santiago (Ahumada Nº 11, piso 9º. Santiago).
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