
Tutorial de POSTULACIÓN 
Portal de Fondos del Estado

En 10 pasos ¡Dale vida a tu proyecto!



¡ATENCIÓN!
Antes de POSTULAR considere

estas recomendaciones



RECUERDA tener tu ClaveÚnica.gob.cl

Tu identidad digital

INDISPENSABLE para postular a fondos
A



Lea BASES e Instructivos

Antes de contactar a call center verifique:

✅ Lea Bases e Instructivos
✅ Acceda a guías de apoyo del fondo
✅ Revise preguntas frecuentes

B



Acceda a los apartados de Ayuda

Próximamente

✅ Preguntas frecuentes uso del Portal
✅ Tutoriales de apoyo
✅ Videos explicativos

C



Revise su navegador

Antes de contactar a call center verifique:

✅ Revise su conectividad a internet
✅ Limpiar cokies y datos (Ctrl F5)
✅ Use modo incógnito
✅Usar otro navegador

D



Registre su perfil en el portal

Datos personales y de la Organización

✅ Registre sus datos individuales
✅ Asocie a sus Organizaciones
✅ El perfil es común para 
postular a cualquier fondo.

E



En Formulario de Postulación

Algunas indicaciones generales
✅ Lea las instrucciones y ayudas del Formulario.
✅ El sistema guarda automáticamente la información a 
medida que se va ingresando.
✅ Ingresar actividades para asociar presupuesto, según
periodo de Ejecución (fechas) del Fondo (Bases).
✅ Respete la extensión máxima permitida en los campos
y los tipos de archivo permitidos para adjuntar.
✅ Orden de Apartados varian según concurso.

F



Atento a verificaciones y avances

Estados de progreso y llenado

✅ Contador tiempo restante postulación
✅ Verifique porcentaje de avance
✅ Atención a mensajes de advertencia
✅ Tenga presente FOLIO del proyecto

100%

G



CALL CENTER 
600 600 1660
¡Fondos a su Servicio!



Acceda al portal 
fondos.gob.cl1



Acceda al portal
Fondos.gob.cl 1



Busque su fondo por institución
Fondos.gob.cl 1



Busque fondo según categoría o fecha
Fondos.gob.cl 1



Puede buscar también por fecha de cierre
O Ver todos los fondos publicados1



Revise el detalle del fondo
Montos, fechas y requisitos1



Y haga click  en “Quiero Postular”
Irá directo a la sección de acceso…1



Fondos.gob.cl
Ingrese a su sesión personal2



Recuerde contar con Clave Única
Obtenga su clave en el Registro Civil y en ChileAtiende2



Acceda a su perfil
Antes de postular debe completar sus DATOS 3



Acceda a su perfil
Rellene información de sus RELACIONES JURIDICAS

730326XX-X

3



Acceda a su perfil: POSTULE AQUI
Vea detalles del concurso buscado para postular3



Postula directamente al fondo
Revise información general del concurso4



¡Dele vida a su proyecto !
Nomine el proyecto y elija organización postulante4



¡Dele vida a su proyecto !
Genere su proyecto: haga click en ACEPTAR4



¡Dele vida a su proyecto !
Revise los antecedentes del concurso5



¡Dele vida a su proyecto !
Avance al apartado SIGUIENTE5



¡Dele vida a su proyecto !
Espere mientras se genera la postulación5



Equipo de Trabajo: Agregar integrante
Ingrese RUT y/o datos a integrantes no registrados6



Equipo de Trabajo: Agregar integrante
Sistema valida RUT registrado previamente6



Equipo de Trabajo: Agregar integrante
Ingrese información básica para RUT sin registro6



Equipo de Trabajo
Defina al Reponsable (coordinador) del Proyecto6



Equipo de Trabajo
Ingrese datos del Equipo asociado a Presupuesto6



Territorio y Notificación
Defina Territorio de Ejecución y datos de notificación7



Formulación del Proyecto
Ingrese datos e información según indicaciones7



Formulación del Proyecto
Avance al apartado SIGUIENTE7



Documentos adjuntos
SUBA ARCHIVOS según restricciones e indicaciones7



Documentos adjuntos
Descargue PLANTILLAS sugeridas y adjuntelas7



Documentos adjuntos
Espere a la carga de los archivos y su validación7



Documentos adjuntos
Puede eliminar y descargar archivos adjuntados7



Documentos adjuntos
Si hay: confirme eliminación de archivos erróneos7



Documentos adjuntos
Haga click en guardar para cargar archivos y avance7



Actividades y Presupuesto
Para ingresar haga click en AGREGAR ACTIVIDAD8



Actividades y Presupuesto
Rango de fecha se asocia a meses en Presupuesto8



Actividades y Presupuesto
Al completar actividades avance a apartado siguiente8



Actividades y Presupuesto
Inserte presupuesto según ítem requeridos8



Actividades y Presupuesto
Ingrese montos y fecha de gasto. Anexe archivos8



Actividades y Presupuesto
Visualice resumen de gastos y avance a SIGUIENTE8



Validación y Envío
Revise campos e indicaciones de posibles errores9



Validación y Envío
Corrija error en apartado y vuelva a VALIDACIÓN9



Validación y Envío
Al estar completado podrá Enviar Postulación9



Validación y Envío
Acepte condiciones de Envío del proyecto9



Validación y Envío
Confirme envío: no se podrá modificar proyecto9



Validación y Envío
ACEPTAR la confirmación de posutulación9



Vista de MI POSTULACIÓN
Visualice nuevo estado del proyecto (Postulado)10



Vista de MI POSTULACIÓN
Reciba comprobante y archivo PDF en mail notificado10



Vista de MI POSTULACIÓN
Reciba comprobante y archivo PDF en mail notificado10



¡Y Listo!



✅Más fácil
✅Más transparente
✅ Con menos trámites



Fondos.gob.cl

¡Dale vida a tus proyectos!






