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 MANUAL 2017 

PRESENTACIÓN 

El Fondo Social Presidente de la República, tiene como 

objetivos analizar, evaluar y aprobar proyectos de enti-

dades públicas y privadas, que no persigan fines de lu-

cro.  

Esto con el fin, de complementar las políticas de inver-

sión social del Estado, contribuir a la construcción de 

tejido social, potenciar la participación ciudadana y su-

perar la vulnerabilidad social de una comunidad u orga-

nización determinada.  

 

Este manual es un apoyo para cada una de las organiza-

ciones que realizan la postulación a este Fondo, y tiene 

como objetivo ser una herramienta de gestión para que 

cada uno de los grupos pueda realizar su postulación de 

forma efectiva.  

Las dudas o consultas sobre el proceso, deben canalizar-

se a través del correo electrónico postulacio-

nesfs@interior.gov.cl o fondosocial@interior.gov.cl 

 

 

 

 

Manuel Fierro Lavados  

JEFE DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 

 

Carmen Mollo Águila 

COORDINADORA FONDO SOCIAL 
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 PASOS PARA LA FORMULAR UN PROYECTO 

 PASO 1:  

Ingresa a la página https://formulariofs.interior.gob.cl/ , debiendo seguir los siguientes pasos: 

Presionar para ingresar 

a la postulación. 
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Paso 2:  

Debe leer las instrucciones para iniciar el proceso de formulación del proyecto.   

 Debe seleccionar “ PROYECTOS FONDES” sólo si usted es Encargado FONDES de alguna  Intendencia o Gobernación Provincial, 

sino acceder por “PROYECTOS NACIONALES”  
  

Sólo para Encargados 

FONDES de Servicios de 

Gobierno Interior.  



MANUAL DE  POSTULACIÓN—FORMULARIO DE POSTULACIÓN  FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2017 

 

 
 Paso 3:  

En este punto, se consigna qué forma de postulación realizará:  

 Digital: además de llenar el formulario, deberá subir toda la documentación a la plataforma.  
 Semi Presencial: Se llena el Formulario y envía documentación en papel a las Oficinas del Fondo Social  
  

 

 

 

 

Además, se debe seleccionar la línea de financiamiento a postular:  

 Equipamiento comunitario 

 Implementación comunitaria 

 O infraestructura social y comunitaria 

Se debe seleccionar 

un ítem   

Se debe seleccionar una 

línea de financiamiento  
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Paso 4: 

 

Se debe agregar a lo menos dos co-

rreos diferentes de la organización. 

El sistema sólo aceptará una postulación por orga-

nización, esto se verifica a través del RUT. 

Una vez ingresado el RUT, sin pun-

to ni guión, debe presionar la lupa, 

el cual señalara automáticamente  

la identificación personal. 

Una vez ingresado el RUT, sin pun-

to ni guión, debe presionar la lupa, 

el cual señalara automáticamente  

la identificación personal. 

Una vez ingresado el RUT, sin pun-

to ni guión, de presionar la lupa, el 

cual señalara automáticamente  la 

identificación personal. 
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Paso 5:  

En este punto, la organización debe identificarse, indicando su año de constitución, cantidad de socios de la organización (desglose por 

género), a qué organización pertenece; y cuál es la finalidad de la misma.  

 

Socios  directos de 

la organización. 

En este punto se debe indicar el propósito de la orga-

nización,  el porqué de la existencia de la misma; y la 

relevancia de la función que realizan en la comuni-

dad.  (Debe contener Min. 120 caracteres) 
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Paso 6:  

Debe describir el proyecto que quiere presentar, teniendo en consideración la clasificación del proyecto (VER tipologías de proyectos 

BASES 2017).  Ejemplo de Equipamiento Comunitario. 

Se despliega un listado automático  

dependiente de la clasificación del 

proyecto. En este ítem, debe selec-

cionar lo que más se asocie a lo que 

solicitará.  

 “Adquisición de Equipamien-

to” es lo que se puede utili-

zar como nombre genérico, 

esto siempre y cuando; no 

encuentre el nombre de 

proyecto específico a su 

requerimiento. 
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Continuidad Paso 6:  

VER tipologías de proyectos BASES 2017.  Ejemplo de Implementación Comunitaria. 

Se despliega un listado automático  

dependiente de la clasificación del 

proyecto. En este ítem, debe selec-

cionar lo que más se asocie a lo que 

solicitará.  

 “Adquisición de Implemen-

tación” es lo que se puede 

utilizar como nombre genéri-

co, esto siempre y cuando; 

no encuentre el nombre de 

proyecto específico a su re-

querimiento. 
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Continuidad Paso 6:  

VER tipologías de proyectos BASES 2017.  Ejemplo de Infraestructura social y comunitaria. 

Debe seleccionar lo que más se asocie a lo 

que solicitará: 

 “Proyectos de Ampliación, Mejo-

ramiento o Reparación” es lo que 

se puede utilizar como nombre 

genérico;  esto siempre y cuando, 

no encuentra el nombre de pro-

yecto específico a su requerimien-

to. 

Debe seleccionar lo que más se asocie a lo 

que solicitará: 

 “Proyectos de construcción” es lo 

que se puede utilizar como nom-

bre genérico, esto siempre y cuan-

do; no encuentre el nombre de 

proyecto específico a su requeri-

miento. 

Cuando se elige 

mejoramiento, 

reparación o amplia-

ción, aparece  el 

punto :  

“Superficie”, en este  

ítem, debe agregar 

los m2 aproximados 

a  intervenir.    

Cuando se elige 

construcción, apare-

ce  el punto :  

“Superficie a cons-

truir”, en este  ítem, 

debe agregar los m2 

aproximados a  

intervenir.    
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La importancia del proyecto en la comunidad, es identi-

ficar los logros a mediano y largo plazo que se preten-

den alcanzar con dicha iniciativa. Respondiendo a pre-

guntas cómo  ¿Qué resultados espera con el proyecto? 

¿ a cuantas personas beneficiaria? ¿ y en qué contribui-

ría a  mejorar las condiciones de vida de una comuni-

dad o entorno? 

Paso 7:  

Una vez seleccionado la clasificación del proyecto y nombre; debe describir la finalidad y la importancia de la iniciativa que se encuen-

tra presentando al Fondo Social, para esto tiene un mínimo de 120 caracteres para la argumentación. 

 

La finalidad del 

proyecto, es un 

breve resumen de 

lo que se realizar, 

apuntando a los 

objetivos de la 

iniciativa.    

Respondiendo a 

preguntas como 

¿Qué se quiere 

realizar? ¿por qué 

se quiere realizar? 
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En este punto, debe seleccionar 

entre: 

“Acción Social o Fomento a la vida 

comunitaria y creación de tejido 

social”. Esto dependiendo al enfo-

que y objetivos de su organización. 

Ver BASES 2017. 
Si es que tiene aportes adicionales o propios, 

estos no deben superar el 30% del monto 

solicitado, ver BASES 2017 y documentación 

para respaldar dicho aporte. 

Paso 8:     

En esta sección, debe definir el área de inversión, los montos solicitados y tener en mano las cotizaciones, ya que debe definir el pro-

veedor seleccionado y los artículos que desea adquirir. Recordar, que sólo se pueden agregar un máximo de 20 campos en la descrip-

ción de gastos.  

Esta Descripción de Gastos, sólo 

aparecerá en Proyectos de EQUI-

PAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN 

COMUNITARIA. 



MANUAL DE  POSTULACIÓN—FORMULARIO DE POSTULACIÓN  FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2017 

 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 

FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

2017 

 
Continuación Paso 8:     

 

 

 

Anotar RUT DEL PROVEEDOR 

ELEGIDO SIN PUNTO NI GUIÓN 

Elegir entre : 

“ACCIÓN SOCIAL” 

“FOMENTO A LA VIDA COMUNITARIA 

Y CREACIÓN DE TEJIDO SOCIAL” 

ESTA DESCRIPCIÓN DE GASTOS CO-

RRESPONDE A INFRAESTRUCTURA 
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 Paso 9:     

Luego de completar el formulario antes descrito, se debe subir a la plataforma la documentación de respaldo del proyecto 

a postular; exceptuando en la postulación Semi Presencial, en la cual los antecedentes deben ser enviados a las oficinas del 

Fondo Social. 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES DIGITAL (Ver BASES 2017):  

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES SEMI PRESENCIAL (Ver BASES 2017:  

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO E 

IMPLEMENTACIÓN 
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     Paso 10:  

Esta es la sección final, en dicha pantalla debe aceptar que conoce las BASES 2017 del Fondo Social y que todo lo registrado es informa-

ción fidedigna. En este punto, también revisar el formulario en “RESUMEN DEL FORMULARIO”, y si encuentra algún error, puede arre-

glarlo en la opción “EDITAR FORMULARIO” 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aceptado e ingresado el código que aparecerá en pantalla, puede proceder a “ENVIAR EL FORMULARIO”, se le asignará en este 

momento un número de postulación y le recordamos que le llegará copia de dicho formulario a los correos registrados en la postulación.   

 

    

 

 

 

Revisión del 

formulario 

llenado. 

Botón que permite 

arreglar formulario 

si es necesario. 
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CONSIDERACIONES FINALES: 
 El plazo para ingresar proyectos al Fondo Social: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 De las consultas a la postulación 

 
El Fondo Social, responderá las consultas efectuadas previa postulación sólo a aquellas formuladas a través del correo electrónico postula-
cionesfs@interior.gov.cl, hasta 10 días hábiles antes del cierre de la postulaciones. 
 
 Copia de postulación 
 
Una vez enviada la postulación, el sistema generará automáticamente el formulario de postulación, el cual será enviado vía correo electró-
nico dentro de las siguientes 24 horas de completado el formulario web. Además si alguno de los correos electrónicos informados se in-
gresa de manera errada, no es responsabilidad del Fondo Social si el sistema no lo reconoce.  Se sugiere, mantener copia de documento 
postulado y documentación de respaldo. 
 
 Del financiamiento 
 
La postulación, por parte de la organización, no obliga al Fondo Social a financiar dichas iniciativas, ya que existe una evaluación previa 
social y técnica.  Todo financiamiento se encuentra supeditado al número de postulaciones y a los recursos presupuestarios que se otor-
gan al Fondo Social según Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año. 

COMPOSICIÓN APERTURA DE POSTULACIONES CIERRE DE POSTULACIONES 

FONDES Lunes 27 de febrero de 2017 Viernes 7 de abril a las 23:59 horas 

FONDO NACIONAL Lunes 27 de febrero de 2017 Viernes 28 de abril a las 23:59 horas 


