
Financiar proyectos de I+D, innovación tecnológica, 
servicios, y trasferencia.
Contribuir a la prevención y/o medidas de mitigación 
o eliminación de los problemas generados por la 

�oración de algas nocivas en el borde costero o 
zonas productivas.

Fondo Nacional del 
Adulto Mayor

El fondo busca contribuir a la promoción, protección de 
los derechos y la participación social de las personas 
mayores, fomentando la autonomía, autogestión y 
asociatividad.

El Fondo de Fomento para la 
Pesca Artesanal (FFPA)
La misión del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, 
está centrada en promover el desarrollo sustentable del 
sector pesquero artesanal chileno, y apoyar los esfuerzos 
de las organizaciones de pescadores artesanales 
legalmente constituidas de todo Chile, que buscan 
mejorar las condiciones de vida y laborales de sus 
asociados, respetando los recursos y el medioambiente, 
mediante el co-�nanciamiento de proyectos gestionados 
por las propias organizaciones.

El Fondo de Fomento para la Pesca Artesnal tiene un 
sistema de Concurso Nacional y otro de Convenios 
Regionales a los cuales las organizaciones de pescadores 
artesanales legalmente constituidas de todo Chile 
pueden postular proyectos que busquen mejorar las 
condiciones de vida y laborales de sus asociados de 
forma sustentable, respetando los recursos y el 
medioambiente, ya sea mediante el �nanciamiento total 
o parcial de proyectos gestionados por las propias 
organizaciones.

Fondo de Prosperidad
El fondo apunta a la creación de las condiciones 
necesarias para lograr la transición hacia una economía 
verde y baja en emisiones de carbono.

Fondo de Fomento de 
Medios de Comunicación Social
Proyectos deben ser formulados para insertarse en la 
oferta programática de los medios de comunicación, 
pudiendo abarcar gran cantidad de generos y contenidos. 
Ejemplos: campañas de bien público, historias, series, 
documentales, guiones, microprogramas, spots, reportajes, 
etc.

Fondo de desarrollo de 
negocios CRECE 
Proyectos que potencien acciones de gestion empresarial 
(asistencia técnica, capacitación u otros), y acciones de 
inversión (activos, mercadería, materia prima, habilitación 
de infraestructura). 

Capital Abeja Emprende 
Capital Semilla Emprende 
Proyectos que potencien acciones de gestión empresarial 
(asistencia técnica, capacitación u otros), y acciones de 
inversión (activos, mercaderia, materia prima, habilitación 
de infraestructura). 

Fondo de Iniciativas Locales 
para Organizaciones Sociales
Financiar proyectos locales que generen un alto impacto 
en sus respectivas comunidades y fortalecer la autonomía 
y sustentabilidad de las organizaciones sociales y sus 
redes, así como fortalecer su rol como entes vinculantes de 
la ciudadania con el estado. 

Fondo de Seguridad Pública
Iniciativas de intervención en prevención social, reinserción, 
asistencia a víctimas, prevención situacional o innovacion y 
estudios.

Programa Regional de 
Apoyo al Emprendimiento
Impulsar emprendimientos de alto potencial de crecimiento 
que desarrollen propuestas que permitan mejorar la 
competitividad regional en sectores productivos como: 
agroalimentos, turismo, minería y logística.

Fondart Regional / Nacional
Proyectos que vayan en apoyo para el desarrollo artístico, 
difusión cultural y conservacion patrimonial por medio de 
programas y concursos de proyectos de Artes Visuales, 
Fotografía, nuevos medios, etc.

Fondo del libro y la lectura
Entrega �nanciamiento total para la �nalización de proyectos 
de obras de creación literaria y grá�ca (poesia, cuentos, 
literatura infantil, novela, comic y obra ilustrada.) , para autores 
emergentes y con trayectoria.
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Programa Marea Roja

Las Líneas de 
�nanciamineto 
descritas en el presente 
informativo están destinadas 
a bene�ciarios en forma 
individual o agrupados en 
organizaciones sociales o productivas.
Para mayores consultas favor dirigirse a 
la Secretaría Comunal de plani�cación 
(SECPLAN)  de la Municipalidad de Arauco.

Esmeralda 411 3er piso
fono: 41 2168109
Email: secplan@muniarauco.cl
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Secretaría Comunal de plani�cación



Tipos de Proyectos
Financia el PMU

Programa de
Espacios Públicos

¿Qué es el Fondo Concursable de Espacios Públicos?
El Programa de Espacios Públicos aparece para recuperar 
zonas urbanas deterioradas tanto en barrios patrimoniales 
como en sectores emblemáticos en áreas urbanas 
consolidadas y espacios públicos ubicados en sectores 
urbanos deteriorados y de escasos recursos.
El proyecto que postule deberá corresponder a una obra 
terminada y operable, cuyo costo sea entre 3.000 y 30.000 
UF, incluidos el diseño y la ejecución.

¿Cómo funciona?
Las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y 
Urbanismo convocan cada año a la postulación, los 
proyectos serán presentados por la Municipalidad, sean 
éstos de iniciativa municipal o propuestos por la comuni-
dad organizada la cual será representada por el Alcalde.

La selección de proyectos es de responsabilidad regional, 
rati�cada por la Subsecretaría del MINVU, quien de�nirá 
los proyectos seleccionados de acuerdo a la distribución 
regional de recursos asignados.

¿Dónde se aplica?
El Programa se debe aplicar en espacios públicos urbanos 
de valor patrimonial o que refuercen la identidad local y 
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Los proyectos a postular podrán ser obras nuevas o 
rehabilitación de lo existente, con el �n de permitir la 
recuperación de espacios públicos en sectores que 
generen impacto urbano y mejoren las condiciones para 
las actividades públicas de la comunidad.

Proyectos FRIL 

Proyectos que 
Pueden Postular a 

Financiamiento 
FRIL

El Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), autoriza �nanciar 
a través del FNDR iniciativas de inversión de infraestructura 
menor para ser ejecutados directamente por los municipios, 
proyectos que requerirán recomendación técnica del 
Gobierno Regional y resolución del Consejo Regional a 
proposición del Sr. Intendente.
Permite Financiar proyectos de infraestructura menor 
comunal, que mejoren la calidad de vida de la población más 
vulnerable de la comuna, cuyo costo total sea igual o 
superior a M$10.000 y no supere los M$60.000.-

¿Quienes Pueden Postular?
Pueden postular las juntas de vecinos y  grupos organizados 
con personalidad jurídica, (clubes deportivos, etc) 

¿Como Postular?
Se postula  través de un 
proyecto realizado en la 
SECPLAN del municipio, 
no se requiere ahorro.

Vialidad Urbana o Rural:                          
Pavimentación de calles, reparación de 

pavimentos y aceras, construcción de 
aceras y veredas, construcción de 

muros de contención,

Edi�cación Pública:                                
Considera proyectos de atención de 

salud primaria, escuelas, sedes 
comunitarias, gimnasios, estadios y 

cualquier otro recinto que preste un 
servicio a la comunidad.  

   EspaciosPúblicos: 
Corresponden a proyectos de 

construcción o reparación    
de paseos, plazas,                

multicanchas,     
parques. 

Servicios Básicos: 
Proyectos de 

mejoramiento y 
reposición de agua potable 

rural, alcantarillado sanitario 
comunitario, alcantarillado 

pluvial, iluminación pública. 

Es una fuente de �nanciamiento del Ministerio del Interior, 
administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, para programas y proyectos de inversión en 
infraestructura menor urbana y equipamiento 
comunal, que se crea con la idea de colaborar 
en la generación de empleo y en el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población más 
pobre del país.

¿Objetivos del Programa?

Implementar proyectos y programas de 
inversión que generen empleo y 
mejoren la calidad de vida de la 
población más pobre del país, a través 
de proyectos de infraestructura menor 
urbana y equipamiento comunitario, 
según las diversas realidades comunales.
Se caracteriza por ser �exible en la 
aplicación de las diferentes iniciativas y 
áreas de intervención, �nanciando 
proyectos que no estén cubiertos por 
otras líneas de apoyo estatal.

Servicios básicos  
Agua potable.
Alcantarillado sanitario.
Alcantarillado Pluvial.
Iluminación pública.
Entubamiento y/o encauzamiento
 de canales. 

Vialidad 
Muros de contención.
Pavimentación de calles.
Construcción o reparación de 
pasajes y aceras.
Construcción de pasarelas, 
puentes y sendas. 

Programa Mejoramiento 
Urbano y Equipamiento 
Comunal, PMU 

Habilitación de Servicios Públicos 
Locales para servicios públicos 
Escuelas.
Garitas camineras.
Reposición de equipos electrónicos. 

Equipamiento Comunitario 
Construcción o reparación de 
sedes sociales. 
Multicanchas y sus cubiertas.
Áreas verdes y mobiliario urbano.
Juegos infantiles.
Centro de rehabilitación social.  

Las Líneas de 
�nanciamineto 
descritas en el presente 
informativo están destinadas 
a bene�ciarios en forma 
individual o agrupados en 
organizaciones sociales o productivas.
Para mayores consultas favor dirigirse a 
la Secretaría Comunal de plani�cación 
(SECPLAN)  de la Municipalidad de Arauco.

Esmeralda 411 3er piso
fono: 41 2168109
Email: secplan@muniarauco.cl
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