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33 -03 434
CONVENIO UNIVERSIDAD DE ATACAMA FIC: DESARROLLO DE 
CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 71.236.700-8

Este Convenio, en el marco de la provisión FIC Regional, viene 
apoyar el  fortalecimiento del capital humano regional. Su objetivo es 
atraer, formar y fortalecer capacidades regionales, permitiendo y 
posibilitando la generación de conocimiento, su transferencia y 
aplicación a los distintos sectores productivos de Atacama.

Regional 280.187.000 190.560.272

33 -03 366 CONVENIO INNOVA FIC: POTENCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LA 
INNOVACIÓN EN LA REGIÓN

60.706.069-K

Este Convenio tiene por objetivo potenciar y desarrollar innovación 
en la Región de Atacama, a través de la aplicación focalizada de 
instrumentos de innovación con que cuenta INNOVA Atacama,  
debidamente identificados, y que sean de interés publico y 
aplicabilidad en los sectores productivos priorizados.

Regional 627.508.000 280.341.228

33 -03 519
PROGRAMA FOMENTO A LA MINERÍA ARTESANAL (SUBSECRETARIA 
MINERÍA) 61.701.000-3

Financiar y/o cofinanciar proyectos que estén orientados únicamente 
a mejorar la competitividad de los Productores Mineros (individuales 
o colectivos), y apoyar técnico y asesoría profesional a fin de dar 
cumplimiento a la normativa legal vigente en materia de seguridad 
minera.

Regional 580.000.000 544.151.163

33-01 717 PROGRAMA DE INNOVACIÓN TERRITORIAL AGRARIA - FUNDACIÓN PARA 
LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA)

70.930.000-8

El Programa busca, a nivel territorial, mejorar la competitividad de la 
uva de mesa de la Región de Atacama, mediante la incorporación de 
innovaciones en los ámbitos de mercado, producto y gestión.  A su 
vez, se pretende, dada la escasez de agua en la zona, mejorar la 
eficiencia del uso del agua a nivel intrapredial, incorporando 
sistemas de información agroclimática y plataformas de apoyo 
permanente que entreguen información procesada y actualizada a 
los agricultores

Regional 385.610.750 346.509.607

33 -03 252
CAPACITACIÓN FOMENTO DEL SECTOR EXPORTADOR DE LA REGIÓN DE 
ATACAMA (PROCHILE) 70.020.190-2

Fortalecer el proceso exportador no tradicional en la región, median
el mejoramiento en la gestión comercial de las empresas pymes, 
canales de distribución, marketing, inteligencia de mercado y 
logística de distribución internacional aportando con ello a la 
competitividad de Atacama.

Regional 212.326.983 160.815.116
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33 -03 253
DIFUSIÓN FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE ATACAMA COMO DESTINO 
TURISTICO (SERNATUR) 60.704.000-1

Desarrollar y promocionar la región como destino turistico, con la 
participación activa de los municipios en el turismo local,  relevando 
el Dakar como actividad prinicpal

Regional 446.916.750 412.642.785

33 -01 936 DESARROLLO MODELO MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD (CCIRA) 65.034.335-2

A través de este Convenio se ejecutaran los siguientes estudios: 
Observatorio del mercado laboral;  Identificación de usuarios y 
medición del impacto de instrumental de fomento e Innovación en 
Atacama; e Identificación del potencial de generación de electricidad 
con algunas de las tecnologías renovables no convencionales en la 
Región de Atacama. 

Regional 315.000.000 207.829.541

33 -03 210 PROGRAMA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (FOSIS) 60.109.000-7

Asegurar la mejora en las condiciones de funcionamiento de las 
microempresas de sectores vulnerables de la región  que poseen un 
perfil FOSIS, y mejorar la capacidad de empleabilidad de hombres y 
mujeres cesantes también de estos sectores, a fin de  fortalecer su 
capacidad de generación de ingresos, y consecuentemente, su nivel 
socioeconómico

Regional 511.770.000 489.750.310

33 -03 367 PROGRAMA CONCURSO CAPITAL SEMILLA (SERCOTEC) 82.174.900-K

Es un financiamiento no reembolsable, que se adjudica al postulante 
por medio de un proceso concursable. Dicho financiamiento está 
destinado a potenciar el crecimiento y consolidación de micro y 
pequeñas empresas, a través del desarrollo de nuevos mercados y/o 
consolidación de los actuales, así como el fomento a la innovación 
de productos, servicios y/o procesos. 

Regional 261.400.000 260.295.460

33 -03 368
PROGRAMA APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y A LA CREACIÓN DE NUEVAS 
EMPRESAS (CORFO) 60.706.000-2

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) dispone de 
un instrumento denominado Programa de Emprendimientos Locales
conocido por sus siglas PEL, el cual persigue mejorar la gestión de 
las empresas de menor tamaño para lograr una mayor 
competitividad en sus sistemas productivos.

Regional 306.500.000 280.450.132
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33 -03 844 FORTALECIMIENTO Y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE 
INNOVACIÓN REGIÓN DE ATACAMA (CONICYT)

60.915.000-9

Este Convenio tiene como objetivos principales, lo cuales se 
encuentran en concordancia con los lineamientos de la Estrategia d
Desarrollo Regional 2007 -2017, los siguientes: Fortalecimiento 
Capital Humano, Activación de demanda en innovación y promover e 
impulsar proyectos de innovación, difusión y transferencia 
tecnológica revelantes para mejorar los niveles de competitividad de 
la región.

Regional 140.175.000 101.320.259

33 -03 845 PROGRAMA ESTIMULACIÓN ARTIFICIAL DE PRECIPITACIONES PROVINCIA 
DE COPIAPO (SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA)

61.301.000-9
Generar un aumento en la disponibilidad del recurso hídrico en la 
cuenca del valle de Copiapó, en beneficio de los diversos sectores 
productivos, mediante la estimulación artificial de precipitaciones.

Prov. Copiapó 145.000.000 105.000.000

33 -03 229 PROGRAMA ESTIMULACIÓN ARTIFICIAL DE PRECIPITACIONES PROVINCIA 
DE HUASCO (SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA)

61.301.000-10
Generar un aumento en la disponibilidad del recurso hídrico en la 
cuenca del valle de Huasco, en beneficio de los diversos sectores 
productivos, mediante la estimulación artificial de precipitaciones.

Prov. Huasco 255.000.000 120.500.350


