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Minuta Preguntas Frecuentes 

Fondos Concursables INJUV 
Fondo INJUV Participa 

En el contexto del lanzamiento de los Fondos Concursables INJUV, en particular del fondo INJUV 

PARTICIPA, hacemos llegar al Departamento de Comunicaciones, Minuta de Preguntas Frecuentes 

para utilizar ante las solicitudes y requerimientos de los usuarios de plataforma OIRS del Instituto 

Nacional de Juventud. Esta tiene como propósito dar una respuesta oportuna y garantizar la 

uniformidad en la información entregada, tanto a nivel central como en regiones. 

1.- ¿Qué son los Fondos Concursables INJUV? 

R: Los fondos concursables, que pertenecen al programa Activo PAIS Territorial, tienen como 

propósito entregar financiamiento concursable a proyectos ideados por jóvenes, por medio de 

recursos económicos y técnicos a las organizaciones constituidas con personalidad jurídica sin 

fines de lucro que presenten iniciativas en beneficio de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. 

2.- ¿En qué consiste el Fondo Concursable “INJUV Participa 2016”? 

R: El Fondo Participa tiene por objeto entregar financiamiento concursable a proyectos ideados 

por jóvenes, por medio de recursos económicos y técnicos a las organizaciones constituidas con 

persona jurídica sin fines de lucro que presenten iniciativas en beneficio de jóvenes de entre 15 y 

29 años de edad, en temáticas de 

3.- ¿Qué tipos de proyectos financia “INJUV Participa 2016”? 

R: El Fondo Concursable “Participa 2016” financia proyectos que se encuentren relacionados con 

las siguientes líneas de financiamiento: Deporte; Cultura; Educación; Participación Social; 

Liderazgo, Participación Pública y Compromiso Ciudadano; Medio Ambiente - Ahorro Energético; 

Recuperación de Espacios Públicos; Prevención (alcoholismo, drogadicción, obesidad, embarazo 

adolescente, VIH -enfermedades de transmisión sexual); Empleabilidad.  

4.- ¿Puede un proyecto desarrollar más de una línea de financiamiento? 

R: Si. El INJUV está consiente que existen proyectos que en su ejecución puedan abarcar más de un 

línea de financiamiento. Es por eso que la ficha de postulación permite que los postulantes puedan 

señalar hasta dos líneas de financiamiento de ejecución.   
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5.- ¿Quiénes pueden participar? 

R: Organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales que se encuentren constituidas como 

personas jurídicas sin fines de lucro, también clubes deportivos y colectivos culturales que se 

encuentren constituidos con personalidad jurídica sin fines de lucro. 

Demás organizaciones con personalidad jurídica sin fines de lucro, como Fundaciones, 

Corporaciones y ONG; organizaciones estudiantiles como Federaciones y Centros de Alumnos o 

Estudiantes, constituidos con personalidad jurídica propia y sin fines de lucro. 

6.- ¿Quiénes están inhabilitados de participar? 

R: No podrán postular al fondo INJUV Participa 2016 Centros de Formación Técnica, Institutos 

Profesionales, Universidades Públicas o Privadas, Establecimientos Educacionales, Corporaciones 

Municipales y Municipalidades. 

7.- Si anteriormente obtuve un fondo de financiamiento INJUV, ¿puedo participar? 

R: Si, toda vez que la organización por medio de la cual se ejecutó el proyecto, haya hecho la 

Rendición de Cuentas en conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas del fondo 

correspondiente, esto es que no mantengan ningún tipo de deuda monetaria u observaciones 

administrativas en la rendición presentada correspondiente al proyecto ejecutado. Esto se 

manifiesta a través del Certificado de cierre financiero emitido por la Unidad de Rendiciones. 

8.- Si mi organización ha obtenido recursos públicos de otros organismos del Estado, ¿puedo 

participar? 

R: Si, toda vez que la organización por medio de la cual se ejecutó el proyecto no mantenga 

cuentas pendientes con el organismo del Estado que entregó los fondos. Entiéndase por cuentas 

pendientes la situación de no haber realizado la Rendición de Cuentas correspondiente al proyecto 

ejecutado en el tiempo y forma que el organismo lo hubiese exigido.  

9.- ¿Dónde puedo consultar si mi organización está inscrita como receptora de fondos públicos? 

R: Se puede hacer la consulta a través del portal www.registros19862.cl Aquí encontraras 

información respecto a si la organización ya se encuentra inscrita, en caso de que no, podrás 

registrar tu organización para que esta se encuentre habilitada como receptora de fondos 

públicos. Recuerda que al momento de postular debe estar inscrita, en caso contrario quedará 

fuera del concurso. 

http://www.registros19862.cl/
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10.- ¿Dónde solicito el certificado de vigencia de la organización? 

R: El certificado de vigencia válido para este concurso se puede obtener de manera gratuita en 

www.registrocivil.cl accediendo con clave única que puedes obtener en toda nuestra red de 

Infocentros, asimismo, a través del Municipio al que pertenece la organización. 

11.- ¿Dónde obtengo el certificado de residencia? 

R: A través de la Junta de Vecinos correspondiente, según dirección que posea la organización. 

12.- ¿Cuándo comienza el proceso de postulación? 

R: La postulación para el Fondo Concursable “INJUV Participa 2016” se inicia el día lunes 4 de 

enero, desde las 18:00 horas, hasta el día domingo 14 de febrero a las 23:59:59 horas, (hora 

continental). Toda postulación que se reciba fuera del período recién indicado, quedara como 

inadmisible. 

13.- ¿Cómo se postula? 

R: Las postulaciones son ONLINE, y se realizarán únicamente a través del portal Institucional del 

INJUV, a saber www.injuv.cl 

14.- ¿Cuál es el monto a financiar por proyecto? 

R: El Fondo Concursable “INJUV Participa 2016” contempla un monto total de $700.000.000 

(setecientos millones de pesos) a repartir. Las y los postulantes podrán solicitar financiamiento 

para sus proyectos por $1.000.000.- (un millón de pesos); $2.000.000.- (dos millones de pesos); 

$3.000.000 pesos. Es decir, son montos cerrados de 1, 2, o 3 millones.     

15.- ¿Cuáles son los criterios de selección y evaluación? 

R: Se establecerá un Comité de Evaluación de Proyectos (CEP), el cual asignará los puntajes a los 

proyectos presentados conforme a los criterios que se establecen en las Bases Administrativas: Se 

establecen las siguientes categorías de selección de los proyectos, con sus respectivas 

calificaciones del 1 al 5, conforme a los siguientes criterios, donde 1 es el más bajo y donde el  5 es 

el más alto:  

 Pertinencia y Coherencia (40%) 

 Impacto y Cobertura (20%) 

 Participación de la Juventud (15%) 

 Sustentabilidad (15%) 

 Creatividad, originalidad e innovación 

(10%) 

 

http://www.registrocivil.cl/
http://www.injuv.cl/
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16.- ¿Dónde puedo encontrar las Bases Administrativas del Fondo? 

R: Las Bases del Fondo Concursable "INJUV Participa 2016" se encontraran disponibles desde el día 

lunes 4 de enero a partir de las 18:00 hrs. en la página web del Instituto Nacional de la Juventud, 

www.injuv.cl 

17.- ¿Una organización puede postular con más de un proyecto? 

R: Si, las organizaciones podrán postular la cantidad de proyectos que quieran, pero solamente se 

podrán adjudicar uno (1).  

18.- ¿Una organización puede adjudicarse más de un fondo? 

R: No, las organizaciones no podrán adjudicarse más de un fondo. En caso que queden 

seleccionados dos o más proyectos presentados por la misma organización, se favorecerá aquel 

que obtenga mayor puntaje, quedando el resto de proyectos fuera de la adjudicación. 

19.- ¿Pueden postular organizaciones juveniles como "Centros de Alumnos" de Establecimientos 

educacionales que impartan Enseñanza Básica y/o Media, o bien, del Centro de Padres y 

Apoderados? 

R: Los centros de alumnos pueden participar, toda vez que dichos organismos (Centros de Padres y 

Apoderados) cumplan efectivamente con los requisitos establecidos en las Bases Administrativas 

del fondo (poseer personalidad jurídica, que no tengan fines de lucro, estar inscrita en el registro 

de receptores de fondos públicos, cumple con todos los demás requisitos solicitados y no se 

encuentra inhabilitada por las excepciones indicadas en las Bases Administrativas).  

20.- Si tengo dudas o algún problema ¿con quién me contacto? 

R: Ante cualquier tipo de duda o consulta que surja durante el proceso de postulación, estas se 

pondrán canalizar a través de la plataforma OIRS http://extranet.injuv.gob.cl/institucional/oirs/ 

quienes resolverán las dudas correspondientes.  

 

 

—————————— 
Nicolás Valdenegro Muga 

Coordinador Nacional Activo PAIS Territorial (Intersector – Fondos Concursables) 

Departamento Coordinación Programática 

http://www.injuv.cl/
http://extranet.injuv.gob.cl/institucional/oirs/

