
CONCURSO FONDO SOCIAL Y DE REHABILITACION DE DROGAS 
 

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE POSTULACION 
Formato EXCEL 

Nota: 
En Excel para realizar un salto de línea se debe presionar las teclas “Alt+Enter” de esta forma 
podremos ingresar información luego de un punto a parte. 

 

 Haga doble click para ingresar al Formulario. 

 El formulario está disponible para la versión de  Excel 97-2003 

 Folio Nº (NO ingrese, es completado por el Servicio de Gobierno Regional (en adelante 
GORE) 

 Sitúe el cursor sobre el cuadro de “Prioridad” y en caso de presentar más de un proyecto, 
numérelos por orden de importancia. Si se trata de 1 proyecto, coloque 1.Presione “Enter”. 

 Automáticamente se sitúa dentro del cuadro de “NOMBRE DEL PROYECTO”. Se sugiere un 
nombre breve, que identifique de inmediato cual es la actividad e Institución que presenta 
la iniciativa. Ejemplo: “Atención para Escolares de la Asociación Preocupada por los Niños”. 
Presione “Enter”. 

 En adelante, a todos los cuadros editables puede ingresar seleccionándolo con el cursor del 
mouse. 

 El Punto V “Resumen de Recursos Solicitados”, se completa automáticamente, NO SE 
DEBEN  ingresar datos. Explicación:Se separa en SOLICITADO (cuánto se pide al GORE), 
APORTE PROPIO (los recursos que valoriza la Institución como contribución a la realización 
del proyecto), APORTE DE TERCEROS (los recursos y otras cooperaciones valorizadas, que 
recibe la Institución de otros organismos, privados o fiscales). 

 En el Punto VI se comienza a ingresar la información solicitada. Cuando termine, apriete 
ENTER y saltará automáticamente al cuadro siguiente. 

 Punto VII. Nº 5. Beneficiarios Directos son aquellos que participan directamente en las 
actividades sociales del proyecto. Los indirectos son, los que se ven beneficiados, sin 
participar activamente. 

 En Punto VIII, deberá colocar el nombre de cada actividad y describir en resumen de que se 
trata. Ejemplo: ACTIVIDAD: “Tardes Recreativas con Niños”. DESCRIPCION: “Unas once a la 
semana por tres meses para 40 niños en la que se realizarán actividades diversas”. 

 En Punto IX, se coloca el detalle de gastos SOLICITADOS AL GOBIERNO REGIONAL, por 
cada uno de los ítem (HONORARIOS, OPERACIONES, IMPLEMENTACION, DIFUSION e 
IMPREVISTOS). Debe ir en orden por Mes en que se realizará el Gasto. Recuerde que los 
proyectos deben terminar en Diciembre, por tanto, no pueden colocarse más de 4 meses 
de ejecución.Al ingresar las cifras, la suma se realizará automáticamente y quedará copiada 
en el Cuadro inicial (Punto V) 

 En Punto X  corresponde colocar el detalle de los gastos de  APORTE PROPIO, por los ítems 
HONORARIOS, OPERACIONES, IMPLEMENTACION y DIFUSION). En este aporte, NO se 
considera incluir IMPREVISTOS. 

 Punto XI igual al anterior. 


