
	
 

CERTIFICADO 
	

José Zuleta Bove, Secretario Ejecutivo del Consejo Regional 
Metropolitano de Santiago, como Ministro de fe de este cuerpo colegiado, certifica que 

en Sesión Extraordinaria N° 01, celebrada el día 28 de enero de 2021, con Acuerdo N° 
56-21 realizada bajo la modalidad prescrita en el Dictamen N° 6.693 del 23 de marzo de 

2020 de la Contraloría General de la República, se aprobó por unanimidad de los 

Consejeros presentes en la sesión, la propuesta de la Comisión de Coordinación y 
Relaciones Institucionales,  en orden a aprobar  las “BASES DEL FONDO DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL, REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES AÑO 
2021”, con las modificaciones solicitadas por la Comisión, de acuerdo al art. 5° del 

Reglamento que rige el Fondo, presentado por el Ministerio Secretaría General de 

Gobierno. Y cuyos cambios según se extraen de las Bases para su exposición en este 

certificado: 
Calendario	Fondo	de	Medios	2021	
Página	5	
Reclamaciones	a	la	autoridad	regional	correspondiente	(art.N°29)	
Firma	resolución	aprueba	convenios	autoridad	regional	correspondiente	
	
Líneas	temáticas	de	financiamiento	
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Punto	2.11	los	géneros	y	contenidos	deberán	versar	sobre	las	siguientes	áreas:		
	

LÍNEAS	TEMÁTICAS	DE	
FINANCIAMIENTO	 EJEMPLOS	DE	TEMÁTICAS	DE	PROYECTOS	

ARTE	Y	CULTURA	REGIONALES	 Documental	sobre	el	arte	y	la	cultura	propia	de	la	región.	Incluye	entrevistas	que	rescatan	las	experiencias	y	oficio	de	personas	
que	preservan	la	cultura	local,	mediante	su	trabajo	(artesanos/as,	músicos/as,	cocineros/as,	etc.).	

EDUCACIÓN	

Ciclo	conversatorios	 radiales,	donde	 los	y	 las	 invitados/as	docentes	y	directores/as	cuentan	acerca	de	su	 trabajo	respecto	de	
proyectos	educativos	no	convencionales,	abordando	experiencias	y	desafíos.		
Programas,	 debates,	mesas	 redondas	 que	 aborden	 derechos	 y	 deberes	 ciudadanos,	mecanismos	 de	 participación,	
políticas	inclusivas,	entre	otros	relacionados.		

EDUCACIÓN	CÍVICA	Y	PÚBLICA	
Programa	 televisivo,	 donde	 se	 invita	 a	 distintos	 actores/as	 sociales	 y	 políticos/as	 (profesores/as	 de	 colegios,	 académicos/as	
universitarios/as	expertos/as	en	el	tema,	dirigentes/as	estudiantiles,	etc.),	para	debatir	respecto	de	la	educación	cívica	y	pública.	
Programa,	noticias	y/o	reportajes	que	eduquen	y	orienten	respecto	del	proceso	constituyente	y	la	nueva	constitución.	

HISTORIA	REGIONAL	 Documental	acerca	de	la	historia	fundacional	de	la	capital	regional.	Se	realizan	entrevistas	a	docentes/as	e	investigadores/as.	

INICIATIVAS	DE	IDENTIDAD	
CULTURALES	

Boletín	 informativo	 que	 recopila	 información	 y	 experiencias	 sobre	 diversas	 organizaciones	 o	 agrupaciones	 que	 desarrollan	
iniciativas	que	guarden	relación	a	la	identidad	cultural	de	un	territorio	en	específico.	Se	incluye	calendario	informativo	de	diversas	
actividades	a	desarrollarse	en	torno	a	la	temática,	con	el	fin	de	que	la	comunidad	asista	a	ellas.	

ECONOMÍA	Y	DESARROLLO	
REGIONALES	

Sección	 semanal	 en	 periódico	 digital,	 sobre	 emprendedores/as	 	 y	 líderes	 a	 nivel	 local,	 con	 el	 fin	 de	 compartir	 sus	 historias,	
experiencias	y	los	desafíos	al	emprender	una	PYME.	



	

 
Limitación	a	la	postulación/adjudicación:		
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Punto	3.7	Procedimiento	de	evaluación	
	

Asimismo,	la	Comisión	Regional	podrá	solicitar	al	Ministerio,	a	través	de	la	Unidad	de	Fondos	Concursables,	
antecedentes	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 habilitados	 de	 evaluar	 tales	 como	 postulaciones	 y	
adjudicaciones	previas,	rendiciones	financieras	presentadas	en	caso	de	haber	resultado	adjudicados,	entre	
otros	relacionados.		Dicha	solicitud	deberá	quedar	consignada	en	acta	como	también	la	forma	en	la	cual	los	
antecedentes	solicitados	han	sido	considerados	para	su	evaluación	por	parte	de	la	Comisión.		
	
	
	

Se extiende el presente certificado para los fines administrativos 

correspondientes.  

 

 

	

	

SANTIAGO, enero 2021.- 

	

	

INFORMACIÓN	REGIONAL,	
PROVINCIAL	Y	COMUNAL	

Programa	televisivo	donde	se	entrevista	a	autoridades	locales,	respecto	de	políticas	públicas	relevantes	para	la	comunidad.	
Transmisiones	deportivas	en	formato	digital	de	disciplinas	deportivas	en	la	región,	provincia,	comuna	o	localidades	de	
interés.		

ENFOQUE	DE	GÉNERO	

Programas	 radiales	 sobre	 la	 corresponsabilidad	 en	 las	 labores	 del	 hogar	 y	 crianza	 por	 parte	 de	 los	 hombres	 o	
programas	radiales	sobre	nuevas	masculinidades	que	aborden	los	roles	y	estereotipos	asociados	al	significado	cultural	
sobre	ser	hombre	o	mujer.		
Reportajes	que	tiendan	a	visibilizar	y	empoderar	a	mujeres	que	vivencian	desigualdades	de	índole	estructural.		
Programa	que	aborde	la	violencia	de	género;	acoso,	maltrato,	discriminación,	entre	otros.		

INCLUSIÓN	SOCIAL	 Programa	 televisivo	 donde,	 por	medio	 de	 paneles	 de	 conversación	 con	 expertos	 se	 dará	 cuenta	 de	 experiencias	 educativas	
innovadoras	en	temas	relativos	a	la	inclusión	e	integración	de	niños	con	capacidades	diferentes.	

EDUCACIÓN	EN	TEMAS	DE	
SALUD	

Sección	 informativa	en	periódico,	que	pretende	entregar	 información	respecto	de	 la	actual	situación	sanitaria	que	
enfrentamos	 producto	 del	 COVID-19,	medidas	 de	 prevención,	 entre	 otros	 relacionados.	 Se	 incluyen	 entrevistas	 a	
expertos/as	 en	 salud,	 epidemiólogos,	 personal	 de	 salud,	 autoridades	 sanitarias,	 consejos	 útiles,	 datos	 sobre	 la	
pandemia	en	la	región,	comunal	y/o	localidad.		
Entrevistas	y	experiencia	de	vida	de	personas	contagiadas	y	sobrevivientes	del	COVIS-19	abordando	la	concientización,	
medidas	de	prevención	y	rehabilitación	de	la	enfermedad.		

MEDIO	AMBIENTE	
Boletines	informativos	acerca	de	temáticas	ambientales.	Se	tratan	temas	relativos	a	la	eficiencia	energética,	el	cuidado	de	los	
recursos	hídricos	y	la	producción	y	consumo	de	alimentos	a	nivel	local,	con	el	fin	de	educar	a	la	comunidad	respecto	del	cuidado	
del	medio	ambiente.	
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