
GOBERNACIÓN CARDENAL CARO 

FONDOS PÚBLICOS CONCURSABLES 2019  



Fondo  FNRD 2% 

Financiamiento   Gobierno Regional  

Resumen  Provisión de Recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 
destinados a subvencionar las 
actividades culturales, deportivas y del 
programa Elige Vivir Sano, de Seguridad 
Ciudadana de carácter social y de 
prevención y rehabilitación de drogas. 

Fecha Estimada  Febrero 2019 

Página Web  https://www.dellibertador.cl/fndr.html  

https://www.dellibertador.cl/fndr.html


Fondo  Fondo Social Presidente de la República 

Financiamiento   Servicio Gobierno Interior  

Resumen  Fondes: Se tramitan en las 
Gobernaciones e Intendencias, quienes 
los postulan al fondo social, quien los 
evalúa y aprueba. Solo proyectos de 
equipamiento o implementación. 
 
Fondo Nacional: Va directamente al 
Fondo Social, quien lo evalúa y aprueba. 
Proyectos de infraestructura, 
equipamiento o implementación.  

Fecha Estimada  Febrero 2019 

Página Web  http://subinterior.gob.cl/ 

http://subinterior.gob.cl/departamento-de-accion-social/fondo-social-presidente-de-la-republica/


Fondo  Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Social  

Financiamiento   Ministerio Secretaría General de Gobierno 

Resumen  El objetivo de este fondo es financiar 
complementariamente, proyectos 
relativos a la realización, edición y difusión 
de programas de carácter regional o local, 
Pueden postular medios de comunicación.  

Fecha Estimada  Marzo 2019 

Página Web  http://fondodemedios.gob.cl/  

http://fondodemedios.gob.cl/


Fondo  Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Interés Público  

Financiamiento   Ministerio Secretaría General de Gobierno 

Resumen  Tiene como objetivo financiar proyectos 
nacionales y regionales que promocionen 
el interés general en materia de derechos 
ciudadanos, asistencia social, educación, 
salud, medioambiente, o cualquiera otra 
de bien común. Pueden postular 
Organizaciones Sociales.  

Fecha Estimada  Junio 2019 

Página Web  http://fondodefortalecimiento.gob.cl/  

http://fondodefortalecimiento.gob.cl/


Fondo  Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI) 

Financiamiento   Senadis 

Resumen  El objetivo de este fondo es financiar iniciativas 
que contribuyan a la inclusión social de personas 
en situación de discapacidad. Tales como: salud 
inclusiva, tecnología para la inclusión, cultura, 
deporte, inclusión laboral, emergencia y desastres 
naturales, entre otros.  
 
Pueden postular todas las entidades públicas o 
privadas, sin fines de lucro, que se encuentren 
vigentes, para el caso de las entidades privadas se 
requiere que su vigencia legal sea mayor a un año.  

Fecha Estimada  Mayo 2019 

Página Web  https://www.senadis.cl/  

https://www.senadis.cl/


Fondo  Fondo Nacional de Seguridad Pública 

Financiamiento   Subsecretaría de Prevención del Delito  

Resumen  Busca incorporar a agrupaciones 
comunitarias, organizaciones sin fines de 
lucro, municipios y universidades al 
desarrollo y ejecución de iniciativas de 
prevención de la violencia y el delito.  

Fecha Estimada  Abril 2019  

Página Web  http://www.fnsp.gov.cl/  

http://www.fnsp.gov.cl/


Fondo  Fondo Protección Ambiental (FPA) 

Financiamiento   Ministerio de Medioambiente  

Resumen  Fue creado para apoyar iniciativas 
ciudadanas y financiar total o 
parcialmente proyectos o actividades 
orientados a la protección o reparación de 
la naturaleza o conservación del 
patrimonio ambiental. Pueden postular; 
Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, 
Centros de Padres, Agrupaciones 
Culturales y Ambientales, ONG´s, 
Asociaciones Gremiales.  

Fecha Estimada  Agosto 2019  

Página Web  http://www.fpa.mma.gob.cl/  

http://www.fpa.mma.gob.cl/


  

Fondo  FONDEPORTE 

Financiamiento   Instituto Nacional del Deporte (IND) 

Resumen  El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, 
financia proyectos tales como; educación física y de 
formación para el deporte, desarrollo de la ciencia para 
el deporte, deporte alto rendimiento, infraestructura 
deportiva (adquisición, construcción, ampliación y 
reparación de recintos para fines deportivos).  
Tipo de postulante:  Organizaciones Deportivas, 
Municipalidades, Servicios Públicos, Colegios, entre 
otros.   

Fecha Estimada  Diciembre 2018 – Enero 2019  

Página Web  http://www.ind.cl/proyectos-deportivos/fondeporte/  

http://www.ind.cl/proyectos-deportivos/fondeporte/
http://www.ind.cl/proyectos-deportivos/fondeporte/
http://www.ind.cl/proyectos-deportivos/fondeporte/


Fondo  PAMMA 

Financiamiento   Ministerio de Minería  

Resumen  Programa de Capacitación y Transferencia 
Tecnológica para la Pequeña Minería y 
Minería Artesanl (PAMMA). Estos fondos 
están destinados a mineros y mineras de 
la pequeña minería que buscan consolidar 
el emprendimiento. Ejemplo: Salineros.  

Fecha Estimada  Abril 2019  

Página Web  http://www.minmineria.gob.cl/pamma/  

http://www.minmineria.gob.cl/pamma/


Fondo  Chile de Todos y Todas  

Financiamiento   Ministerio de Desarrollo Social  

Resumen  Financia proyectos de organizaciones que 
busquen relevar acciones sociales 
innovadoras que contribuyan al mejoramiento 
de las habilidades y la inclusión social de las 
personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad.  
Pueden postular: Organizaciones 
Comunitarias, Funcionales y Territoriales; 
Asociaciones y Comunidades Indígenas.  

Fecha Estimada  Julio 2019 

Página Web  http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/  

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/


Fondo  FONDART Regional  

Financiamiento   Consejo de la Cultura  

Resumen  Para la comunidad artística del nivel 
regional, posee las siguientes líneas de 
concurso: Creación Artística, Creación en 
Artesanía, Patrimonio, Cultura Tradicional 
y Popular, Culturas Migrantes, Difusión, 
Infraestructura Cultural, Actividades 
Formativas, Culturas Regionales, 
Actividades Formativas, entre otras.  

Fecha Estimada  Abierto hasta Octubre 2019 

Página Web  http://www.fondosdecultura.cl/  

http://www.fondosdecultura.cl/


Programas Emprende (Capital Semilla y Capital Abeja) 

Financiamiento   Sercotec  

Resumen  Capital Semilla: Fondo concursable que 
apoya la puesta en marcha de nuevos 
negocios con oportunidad de participar en 
el mercado. Cofinancia un plan de trabajo 
destinado a implementar un proyecto de 
negocio. Para personas naturales, sin inicio 
de actividades en primera categoría ante el 
Servicio de Impuestos Internos, que 
presenten un proyecto de negocio que 
cumpla con el foco definido por la 
convocatoria de Sercotec en su región. 

Fecha Estimada  Marzo 2019 

Página Web  https://www.sercotec.cl/  

https://www.sercotec.cl/


Programas Emprende (Capital Semilla y Capital Abeja) 

Financiamiento   Sercotec  

Resumen  Es un fondo concursable de Sercotec que apoya 
la puesta en marcha de nuevos negocios, 
liderados por mujeres y con oportunidad de 
participar en el mercado. Cofinancia un plan de 
trabajo destinado a implementar un proyecto 
de negocio. Mujeres, mayores de 18 años, sin 
inicio de actividades en primera categoría ante 
el Servicio de Impuestos Internos, que 
presenten un proyecto de negocio que cumpla 
con el foco definido por la convocatoria, 

Fecha Estimada  Marzo 2019 

Página Web  https://www.sercotec.cl/  

https://www.sercotec.cl/


Programas Fortalece (Crece Cardenal Caro) 

Financiamiento   Sercotec  

Resumen  Crece es un subsidio no reembolsable de 
Sercotec destinado a potenciar el crecimiento 
de las micro y pequeñas empresas o su acceso a 
nuevas oportunidades de negocio. 
Apoya la implementación de un plan de trabajo 
que incluye acciones de gestión empresarial 
para el fortalecimiento de competencias de los 
empresarios, así como el financiamiento de 
inversiones. 

Fecha Estimada  Marzo 2019 

Página Web  https://www.sercotec.cl/  

https://www.sercotec.cl/


Fondo  Fortalece (Almacenes de Chile)  

Financiamiento   Sercotec 

Resumen  Es un aporte de hasta $2 millones para 
inversiones, asistencia técnica, 
capacitación y acciones de marketing que 
realicen almacenes con el propósito de 
crecer y aumentar sus ventas. ¿Quiénes 
pueden acceder?  Almacenes con inicio de 
actividades en primera categoría ante el 
SII (con más de 12 meses de antigüedad). 
Ventas netas (es decir, sin impuestos) 
menores a 5.000 UF al año. 

Fecha Estimada  Marzo 2019 

Página Web   www.almacenesdechile.cl 

http://www.almacenesdechile.cl/


Programa Soluciona: Fondo Asesorías 
Empresariales  

Financiamiento    Sercotec  

Resumen  Es un programa de Sercotec que 
cofinancia la contratación de asesorías 
técnicas en diferentes materias, para que 
las micro y pequeñas empresas puedan 
aumentar su productividad y mejorar la 
calidad de sus productos o servicios. 

Fecha Estimada  Noviembre 2019 

Página Web  https://www.sercotec.cl/  

https://www.sercotec.cl/


Fondo Desarrollo de Ferias Libres FNDR 

Financiamiento    Sercotec  

Resumen  Es un fondo concursable de convocatoria 
regional que tiene como objetivo 
modernizar y fortalecer las ferias libres del 
país. Para eso apoya la inversión en 
infraestructura y equipamiento, así como 
el fortalecimiento de capacidades de los y 
las feriantes a través de capacitación y 
asesorías. 

Fecha Estimada  Agosto 2019  

Página Web  https://www.sercotec.cl/  

https://www.sercotec.cl/


Fondo  Acción Joven - Participa 

Financiamiento   Injuv  

Resumen  Pueden postular Clubes Deportivos, 
Centros Culturales, Juntas de Vecinos, 
ONG y Fundaciones, es decir 
organizaciones territoriales y 
funcionales que se encuentren vigentes, 
sean receptores de fondos públicos y se 
encuentren sin deudas pendientes con 
el Estado. 

Fecha Estimada  Enero 2019  

Página Web  http://www.injuv.gob.cl/fondos-
concursables-injuv  

http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv


Fondo  Acción Joven - Inclusivo 

Financiamiento   Injuv  

Resumen  Este fondo busca promover el ejercicio 
de derechos y una ciudadanía inclusiva 
a través de iniciativas orientadas al 
respeto por los derechos humanos, el 
buen trato, la equidad de género, la 
inclusión social de personas jóvenes y la 
no discriminación.  

Fecha Estimada  Marzo 2019 

Página Web  http://www.injuv.gob.cl/fondos-
concursables-injuv  

http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv


Fondo  Raíces  

Financiamiento   INJUV  

Resumen  Financiamiento a proyectos ideados por 
jóvenes pertenecientes a organizaciones 
indígenas, constituidas con personalidad 
jurídica y sin fines de lucro, que 
presenten iniciativas en beneficio de 
jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, 
en torno al fortalecimiento de la 
identidad de los pueblos originarios 

Fecha Estimada  Mayo 2019 

Página Web  http://www.injuv.gob.cl/fondos-
concursables-injuv  

http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv


Fondo  Voluntariado  

Financiamiento   INJUV 

Resumen  Destinado a las agrupaciones con 
personalidad jurídica sin fines de lucro 
que desarrollen actividades o iniciativas 
orientadas al fortalecimiento del 
Voluntariado Juvenil. Tendrá como 
finalidad apoyar a estas organizaciones 
con fondos que les permitirán seguir 
desarrollando su labor e ir en ayuda de 
distintos grupos de la sociedad. 

Fecha Estimada  Septiembre 2019 

Página Web  http://www.injuv.gob.cl/fondos-
concursables-injuv  

http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv
http://www.injuv.gob.cl/fondos-concursables-injuv



