
Tutorial de ACCESO al

En 10 pasos… ¡Dale vida a tu proyecto!

Portal de Fondos del Estado



Fondos.gob.cl

¡Dale vida a tus proyectos!

Medida Presidencial para Modernizar los fondos



¡ATENCIÓN!
Antes de ingresar considere

estas recomendaciones



RECUERDA tener tu ClaveÚnica.gob.cl

Tu identidad digital

Requisito INDISPENSABLE para postular a fondos
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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
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Revise su navegador

Antes de contactar a call center verifique:

✅ Usar otro navegador
✅ Limpiar cokies y datos (Ctrl+F5)
✅ o Use modo incógnito
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Acceda a Apartado de Ayuda

Próximamente

✅ Preguntas frecuentes uso del Portal
✅ Tutoriales de apoyo
✅ Videos explicativos
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CALL CENTER 
600 600 1660
¡Fondos a su Servicio!



Acceda al portal
Fondos.gob.cl 1



Acceda al portal
Fondos.gob.cl 1



Busque su fondo por institución
Fondos.gob.cl 2



Busque su fondo según categoría o apertura
Fondos.gob.cl 2



Puede buscar también por fecha de cierre
O Ver todos los fondos publicados2



Revise el detalle del fondo
Montos, fechas y requisitos3



Y haga click  en “Quiero Postular”
Irá directo a la sección de acceso…3



Fondos.gob.cl
Ingrese a su sesión personal4



Recuerde contar con Clave Única
Obtenga su clave en el Registro Civil y en ChileAtiende5



Acceda a su perfil
Revise su información, organizaciones y proyectos6



Acceda a su perfil
Revise su información, organizaciones y proyectos6



Acceda a su perfil: Mis Postulaciones
Revise sus proyectos en diseño o postulados6



Acceda a su perfil
Sus fondos buscados y guardados6



Postula directamente a los fondos
Desde el buscador o los fondos guardados7



¡Dele vida a su proyecto !
Nomine el proyecto y elija organizaciòn postulante8



¡Dele vida a su proyecto !
Genere su proyecto: haga click en ACEPTAR8



Enviar

Rellene el formulario de postulación
Formule el proyecto e ingrese documentos9



Recibirá mail con su proyecto en PDF y un certificad

Envíe su proyecto y reciba su comprobante
Formule el proyecto e ingrese documentos10



¡Y Listo!



✅Más fácil
✅Más transparente
✅ Con menos trámites



¡Dale vida a tus proyectos!




