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Informe de Cumplimiento de la estrategia ambiental comunal Huasco. 

LINEA ESTRATEGICA 2: “Fortalecimiento comunitario y Participación Ciudadana”. 

 

Tabla resumen de indicadores y verificados por proyecto. 

Proyectos Indicador  Verificador  

1. Trabajar en conjunto con 
organismos públicos en la 
difusión de los respectivos 
fondos concursables 

Difundir anualmente 2 
proyectos de carácter 
ambiental a la comunidad.   

Publicaciones o invitaciones a 
taller 

2. Apoyar a la comunidad en la 
formulación y ejecución de 
proyectos  
 

Apoyar 2 postulaciones al año 
a agrupaciones u 
organizaciones comunitarias.  

Captura de postulación a 
proyectos.  

 

CUMPLIMIENTO DE LINEA ESTRATEGICA 2- PROGRAMA FOMENTAR Y APOYAR TECNICAMENTE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA EN PROYECTOS DE FONDOS 

PUBLICOS 

 

Proyecto 1: Trabajar en conjunto con organismos públicos en la difusión de los respectivos fondos 

concursables 

 

1. Trabajar en conjunto con 
organismos públicos en la 
difusión de los respectivos 
fondos concursables 

Difundir anualmente 2 
proyectos de carácter 
ambiental a la comunidad.   

Publicaciones o invitaciones a 
taller 

 

EVALUACIÓN: Durante el 2020 se realizó la difusión de 3 grandes proyectos que están en 

evaluación y ejecución en la comuna de Huasco, uno en pre evaluación, el segundo en evaluación 

del SEA y el tercero que iniciara su ejecución este año y tendrá una duración de 4 años.  

Linea Estrategica 2 

Programa "Fomentar y apoyar 
tecnicamente la participación de 
las organizaciones sociales de la 
comuna en proyectos de fondos 

publicos"

Proyecto 1: Trabajar en conjunto 
con los organismos publicos en la 

difusion de los respectivos 
fondos concursables

Proyecto 2: Apoyar a la 
comunidad en la formulacion y 

ejecución de proyectos 



Durante el 2021, se realizó la difusión correspondiente a los fondos concursables disponibles de 

los cuales se entregan verificadores del FNDR y FPA.  

DIFUSION DE PROYECTOS  2020 

 

1. Difusión de PAC en  proyecto de factibilidad de construcción Puente Huasco 

Bajo.  

 

2. PAC de proyecto en evaluación SEA: Depósito de Relaves filtrados Planta Pellets 

 

3. Difusión de proyecto Red ciudadana de calidad de aire 



 

 

DIFUSION DE PROYECTOS  2021 

 

1. Difusión postulacion proyectos FPA  

 

2. Difusión postulacion FNDR 6% para instituciones sin fines de lucro 

 



Proyecto 2: Apoyar a la comunidad en la formulación y ejecución de proyectos 

 

2. Apoyar a la comunidad en la 
formulación y ejecución de 
proyectos  
 

Apoyar 2 postulaciones al año 
a agrupaciones u 
organizaciones comunitarias.  

Captura de postulación a 
proyectos.  

EVALUACIÓN: Durante el 2020 se postuló por iniciativa del departamento y  solicitud del comité 

ambiental comunal al fondo de recicladores Exequiel estay y al proyecto de esterilizaciones de 

SUBDERE, de los cuales ambos se postulan con el Rut de la municipalidad.  

Durante el 2021, se postuló a 4 fondos de los cuales 2 se postulan con rut municipal (FNDR y 

Exequiel Estay) y 2 fueron postulados en apoyo del comité ambiental comunal.-  

POSTULACION  2020 

 

1. Postulación Fondo de recicladores Exequiel Estay 2020 

 

2. Postulación a proyecto de esterilizaciones SUBDERE 2020 

 

POSTULACION  2021 

 



1. Postulación fndr 6% glosa social, prevención y medio ambiente.  

 

2. Apoyo a UC en postulación a proyecto ciencia pública: Observatorio Humedal 

de Huasco 

 

 

3. Postulacion Fondo de reciclaje Exequiel Estay 



 

4. Apoyo postulación fondo de tenencia responsable  

 

 

 

 

 


