ÁREA DE SEGURIDAD, FISCALIZACION Y ORDENAMIENTO COMUNAL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

I.

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO

COORDINADOR DEL PROYECTO

TELÉFONO (S) Y CORREO ELECTRÓNICO

MONTO TOTAL SOLICITADO AL
FONDO
DE
INVERSION
EN
SEGURIDAD
DURACIÓN DEL PROYECTO
CATEGORÍA A LA CUAL POSTULA

PRIORIZACIÓN DE LA POSTULACIÓN
IGP

FIS

FONDEVE
Deportivo
FONDEVE
Vecinal

FAC
FIACC
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II.
Identificación
postulante:

de

la

organización

a) Antecedentes generales de la organización
RUT Organización
Personalidad Jurídica

Registro de Subvenciones

Nº de
Registr
o

De
fecha

Folio

Importante;
inscripción
www.registros19862.cl
recibir fondos públicos.

en
para

Dirección Organización
Teléfono(s)
Correo electrónico
SECTOR TERRITORIAL AL QUE PERTENECE LA ORGANIZACIÓN

(Marque con

una X)

Recreo

Viña Oriente

Gómez Carreño

Nueva Aurora

Miraflores

Reñaca Alto

Forestal

Achupallas

Reñaca Bajo

Chorrillos

Santa Inés

Plan

UNIDAD (ES) VECINAL (ES) O
JUNTA DE VECINOS
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b) Directiva de la Organización:
Cargo

Nombre

Domicilio

Teléfonos

Firma

Presidente

Secretario

Tesorero

III. Identificación de los participantes:
Número de participantes directos
(El proyecto debe considerar un mínimo de
15 participantes directos)

Descripción
de
los
participantes:
indicar
–p.
Ej.
características socioeconómicas de los participantes, nivel de
escolaridad, edades, etc.
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IV. TEMA CENTRAL DEL PROYECTO

(seleccione sólo un tema,

de acuerdo a la descripción establecida en las bases del concurso):

PROYECTOS
DE
PREVENCIÓN
SITUACIONAL DEL DELITO
(Recuperación
de
espacios
públicos, la implementación de
proyectos
de
iluminación
en
lugares
percibidos
como
inseguros, la instalación de
sistemas
de
alarmas
comunitarias, etc.)
PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL
DEL DELITO
(atención a niños víctimas de
maltrato, aquellas dirigidas a la
atención
de
adolescentes
infractores de ley, atención de
víctimas
de
violencia
intrafamiliar, mejoramiento de
la
convivencia
familiar
y
vecinal, integración familiar,
comunitaria y escolar de niños de
y en la calle, retención de niños
y adolescentes en riesgo de
deserción escolar, entre otros.)
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IV.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

a) Antecedentes de la propuesta
Identificación del problema central: señale
abordarán con la ejecución del proyecto.

el

problema

que

b) Justificación
Explicar por qué es importante financiar esta iniciativa o qué
dificultades ayudará a resolver.
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c) Objetivos
Definir qué quieren hacer con este proyecto.
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d) Descripción del Proyecto
Explicar de la manera más específica posible, en qué consiste el
proyecto; señalando – p. ej. – días de reunión, horarios de
talleres, lugar de reunión, aportes que realizará la organización
u otros organismos colaboradores, etc.
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e) Principales resultados del proyecto
Señale cuáles serán los logros que esperan concretar con la
ejecución del proyecto, tanto en el corto, como en el mediano o
largo plazo.

f) Sustentabilidad del proyecto
Una vez terminado el proyecto
mantener la iniciativa? ¿cómo?

FIS,

¿la

organización

espera
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g) Actividades del Proyecto:
Nº Nombre de la actividad

Descripción

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Si la organización considera incluir más actividades de las previstas en el cuadro, esta hoja puede ser
fotocopiada.

h) Utilización de recursos:
ITEM

%

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

TOTALES POR ITEM EN $

Ver Bases
RECURSOS HUMANOS
Pago de honorarios
a monitores(as),
profesionales y/o
técnicos de apoyo.
EQUIPAMIENTO
Ver Bases
Equipamiento
electrónico,
mobiliario,
material educativo
o aquellos que se
transformen en
patrimonio
permanente de la
organización.
GASTOS
Ver Bases
OPERACIONALES
Movilización,
transporte,
comunicación,
artículos de
escritorio, flete,
entre otros.
TOTAL SOLICITADO FIS 2019
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i) Otros aportes: Todo aquel aporte distinto al efectuado por el municipio. Estos podrán ser aportados
por el mismo organismo ejecutor o por otros que actúen como asociados al proyecto. Los aportes no
son necesariamente en dinero, también se entiende como aporte la mano de obra voluntaria, profesores
o monitores voluntarios, materiales o artículos no financiados por el FIS.
DESCRIPCIÓN DE
APORTE

•
•

ORGANIZACIÓN
QUE APORTA

VALORIZACIÓN EN
$

REPRESENTANTE
LEGAL

TELÉFONO(S)

Si este documento se presenta incompleto, no se admitirá el proyecto presentado
Si desean incluir más organizaciones, esta hoja puede ser fotocopiada.

FIRMA Y TIMBRE

