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MAT.: APRUEBA LAS BASES DEL CONCURSO 

INNOVA FOSIS 2023. 

 

Santiago,  

 

Resolución Exenta N°  

 

VISTOS: Lo establecido en la Ley N° 18.989, Orgánica del Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social (FOSIS); en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado; en la Ley N° 21.516 de Presupuestos Sector Público para el año 

2023; en la Resolución Exenta N° 7 de 2019, que Fija Normas sobre Exención del Trámite 

de Toma de Razón, de la Contraloría General de la República; en la Resolución Exenta N° 

075 de 2021 de FOSIS, que delega facultades en el funcionario que indica; en la Resolución 

TRA N°422/326/2022 de 24 de junio de 2022, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 

que establece el orden de subrogación para el cargo de Jefe/a de Departamento de Gestión 

de Programas del FOSIS; y demás antecedentes tenidos a la vista.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que, el FOSIS, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.989, es un Servicio público 

funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad 

es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y actividades especiales de 

desarrollo social, los que deberán coordinarse con los que realicen otras reparticiones del 

Estado.  
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2.- Que, en el cumplimiento de sus objetivos, el FOSIS puede financiar actividades cuya 

finalidad sea contribuir a la superación de la pobreza y vulnerabilidad social de personas, 

familias y comunidades, para lo cual constantemente está buscando nuevas formas de 

intervención que permitan entregar soluciones innovadoras a sus beneficiarios.  

 

3.- Que, el FOSIS desarrolla el Programa Innova, el cual se pone a disposición como un 

espacio de pilotaje en el Estado, para la generación de nuevos programas piloto, que 

contribuyan con nuevas soluciones innovadoras y colaborativas en el área de los programas 

sociales.  

 

4.- Que, el concurso tiene como objetivo general probar y consolidar prototipos de validación 

que contemplen una intervención social, que sean innovadores y den una solución a uno de 

los tres desafíos propuestos a través de un proceso de innovación abierta, que incluye el 

seguimiento, validación y escalabilidad de los proyectos piloto mejor evaluados. para generar 

aprendizajes y contribuir al desarrollo de políticas públicas. 

 

5.- Que, por el presente acto administrativo, se aprueban las bases del concurso Innova 

FOSIS 2023. 

 

RESUELVO:  

 

APRUÉBESE las Bases del Concurso Innova FOSIS 2023, cuyo texto es el siguiente: 

 

 



Bases Concurso 2023
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1. BIENVENIDA

¡Hola! Como FOSIS queremos darte la más cordial bienvenida a la 5ta convocatoria de 

innovación social abierta, denominada Innova FOSIS: piloteando innovación social en el 

Estado.

Las siguientes son las bases que te guiarán durante todo el proceso del concurso y la 

implementación de los pilotos, por lo que te sugerimos leerlas atentamente. Las hicimos 

poniéndonos en tu lugar, para así hacerte más simple y amigable la experiencia. ¡Mucha 

suerte!

2. ANTECEDENTES DE FOSIS Y LA CONVOCATORIA

Cada vez resulta más urgente atender y resolver los problemas que hace años mantienen 

en situación de vulnerabilidad a muchas personas del país. Se trata de problemas complejos 

y multidimensionales que requieren una nueva mirada enriquecida por todas y todos los 

actores de la sociedad, incluyendo a las propias personas afectadas.  La solución a estos 

problemas no es fácil. “Sin embargo, la incertidumbre no es algo nuevo. Hace décadas que los 

problemas públicos se han complejizado. Sus causas son cada vez más difíciles de identificar 

y definir y no existen respuestas ni soluciones claras para abordarlos.”

Esta realidad exige una nueva reacción por parte de toda la sociedad y, especialmente, 

por parte del Estado. Como FOSIS tenemos la misión de “contribuir a la superación de la 

pobreza y la vulnerabilidad social a través de estrategias que fortalezcan la cohesión social, las 

habilidades y capacidades de personas, familias y comunidades, con pertinencia territorial” por 

lo cual nos sumamos a este llamado de alerta desde la innovación; herramienta fundamental 

para dar solución a los problemas sociales. 

Bajo este marco, el FOSIS busca ser el espacio de pilotaje para la generación de nuevas 

soluciones sociales enfocadas en la superación de la pobreza. 

El proceso de innovación implica estar dispuesto a probar, equivocarse, aprender y ajustar 

el proyecto para asegurar su correcto funcionamiento. Por eso Innova FOSIS entiende la 

innovación como resultado y como proceso, lo cual significa que buscamos iniciativas que 

además de alcanzar las metas definidas, generen el conocimiento que permita al Estado y 

a otras instituciones aprender de sus logros y de las estrategias utilizadas para superar los 

problemas que enfrentan.

INNOVA FOSIS:

ABRE
el Estado al conocimiento de otros actores para enfrentar los desafíos públicos prioritarios.

ACTIVA
un ecosistema en torno a la superación de la pobreza, con ideas innovadoras.

ESCALA
pilotos de aprendizaje y los transforma en potenciales programas sociales que integren la 

política pública o que insumen a los ya existentes.
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VINCULA
Los aprendizajes validados de los pilotos con el Ecosistema de Innovación Social y de la 

temática de los desafíos. 

Para el presente concurso hemos identificado como “Socios del Desafíos por una parte la 

Subsecretaria de Prevención del Delito, Fundación Integra y Subsecretaría de Educación, con 

ellos acompañaremos la implementación de los 3 desafíos planteados en este concurso.

2.1 ¿CÓMO SE NUTRE LA POLÍTICA PÚBLICA A TRAVÉS DE INNOVA FOSIS?

Innova FOSIS financia la ejecución de 6 pilotos que permiten probar y consolidar soluciones 

innovadoras a nivel regional. Los pilotos tienen un máximo de 7 meses de duración (ejecución) 

y se les brinda un acompañamiento activo en base a un Modelo de Pilotaje propio, que 

asegura la gestión del aprendizaje y la retroalimentación de otros sectores, así como de las 

personas participantes durante la intervención. 

Este proceso busca incorporar la mirada de las personas usuarias finales en su diseño, y 

ejecución contribuyendo con ello en la implementación de proyectos que sean atingentes a 

la realidad de las personas y efectivos en la resolución de sus necesidades.

Cómo resultado de la implementación de los proyectos, Innova FOSIS propone escalar junto 

con los socios de los desafíos, los proyectos pilotos que obtengan mejores resultados en su 

desarrollo, buscando con ello insumar a  la política pública. En dicho contexto, los proyectos 

serán evaluados durante su ejecución. Se espera que a lo menos 3 de ellos participen de una 

asesoría especializada de preparación para el escalamiento, la que tendrá como producto 

final la ficha Ex Ante del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), instrumento 

necesario para consolidar un programa social o un informe metodológico que servirá para 

el escalamiento de los proyectos por parte del socio del desafío.

 

Ecosistema: “Es 
el conjunto de 
actores (personas, 
organizaciones e 
instituciones) y factores 
(culturales, económicos, 
regulación, etc.) que 
trabajan en torno a una 
temática.”

Los Socios del 
Desafío: Son aquellas 
instituciones públicas 
actores estratégicos en 
esta intervención y que 
tendrán el compromiso 
de elevar los proyectos 
piloto a programas 
sociales, por medio de 
proceso de evaluación 
Ex - Ante)

Etapas

Selección de 
proyectos piloto

FOSIS y los Socios de Desafío, 
seleccionan los mejores proyectos 

para abordar las temáticas, sumado 
a la votación del público vía RR.SS.

4

Socios del desafío incorporan nueva 
oferta pública regular que ha sido 

testeada a través de INNOVA FOSIS. 

Escalamiento

7
Definición de temáticas 
FOSIS selecciona temáticas 

prioritarias de política pública 
para que sean abordadas 
mediante proyectos piloto.

1
Implementación de 

proyectos piloto innovadores
Se ejecutan  los proyectos durante un 
periodo de siete meses, bajo el modelo 

de aprendizaje de INNOVA FOSIS. 

5

Convocatoria 
de Socios de Desafío

FOSIS convoca a instituciones públicas 
competentes en estas temáticas para 

abordarlas en conjunto. Las instituciones 
se convierten en Socia/os de desafíos. 

2

Sistematización 
y empaquetamiento 

de iniciativas 
FOSIS y equipos innovadores 

sistematizan el aprendizaje de los 
proyectos piloto. Se generan insumos 

para la formulación de políticas públicas 
de las instituciones Socias.

6

Llamado a postulación 
de Equipos Innovadores

La sociedad civil presenta 
propuestas para la implementación 

de proyectos piloto innovadores.

3
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3. OBJETIVO GENERAL DE LA CONVOCATORIA Y CONCEPTOS 
CLAVES

El concurso tiene como objetivo general probar y consolidar prototipos de validación que 

contemplen una intervención social, que sean innovadores y den una solución a uno de los 

tres desafíos propuestos a través de un proceso de innovación abierta . La implementación 

de las soluciones incluye el seguimiento, validación, y escalabilidad de los proyectos pilotos 

mejor evaluados para generar aprendizajes y contribuir al desarrollo de políticas públicas.

Las soluciones que se buscan financiar, a través de Innova FOSIS corresponden a intervenciones 

sociales, las que se definen como: “acciones sobre un colectivo o grupo de personas con el 

fin de provocar un cambio social para mejorar su situación” (Losada, 2016).

Para este concurso se espera seleccionar 6 pilotos, los que pasarán a una etapa de validación  

y pilotaje. Luego, se seleccionará a los menos tres pilotos los que pasarán a una fase de 

preparación para el escalamiento y transferencia de aprendizajes.

Para lo anterior, es necesario que tengas presente que, al postular tu solución al concurso, la 

propiedad intelectual del proyecto pasará a ser de uso del Estado. 

Para entender claramente el objetivo de esta convocatoria, es muy relevante que entiendas 

los conceptos antes mencionados:

3.1 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR UNA INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS 
USUARIAS? 

Los requerimientos son copulativos para que la solución corresponda a una intervención con 

las personas usuarias de una intervención social: 

1. Que al menos uno de los componentes contemple procesos de capacitación, 

acompañamiento, mentoría, etc. que fortalezcan, instalen o generen distintas competencias 

en las personas, permitiendo contribuir a la solución del desafío planteado;

2. Que la solución no implique únicamente la transferencia de bienes de capital. 

Esto se condice con los requerimientos de financiamiento que tiene el programa, el cual 

exige que al menos el 80% de los recursos se destinen a gastos de inversión y recursos 

humano directo de la intervención,  y sólo un máximo del 30% del monto total del proyecto se 

utilice en bienes de capital.  En dicho contexto se debe tratar de intervenciones que busquen 

generar y fortalecer capacidades en las personas, mediante el desarrollo de capacitaciones, 

asesoraría, acompañamiento psicosocial, entre otros, que generen un cambio social en las 

personas usuarias de la intervención. 

En esa misma línea, a fin de ejemplificar, en caso de que la solución conlleve el uso de una 

tecnología y/o de cualquier otro objeto, no se podrán destinar recursos para el desarrollo o 

diseño de dicha tecnología u objeto ya que debe estar desarrollado previamente y lo que se 

debe hacer en el piloto es probar su uso con el público objetivo, teniendo en cuenta a su vez 

las reglas que establecen las bases en el punto 14 al tratar sobre que actividades se pueden 

financiar.

Innovación abierta: 
"Abrir a la ciudadanía y 
a diferentes actores de 
la sociedad, un desafío 
público que enfrenta una 
o más instituciones y que 
se busca solucionar para 
satisfacer las necesidades 
de las personas.")

Validación: consiste 
en validar con actores 
locales relevantes y 
potenciales usuarios(as) 
aspectos del diseño de la 
solución a implementar, 
de modo de adecuarlo 
a sus necesidades y a la 
realidad del territorio.)

Pilotaje: periodo que 
comprende poner a 
prueba los conceptos 
ideados e iterados 
con una muestra de 
usuarios(as), con el 
propósito de observar el 
comportamiento de las 
personas en torno a la 
propuesta de solución, 
evaluar su impacto y/o 
resultados y preparar 
la solución para ser 
escalada al universo 
completo de usuarios(as) 
en caso de ser posible

Componentes: 
corresponden a los 
servicios y/o bienes 
específicos que entrega 
una iniciativa, con un 
objetivo específico. Se 
debe considerar que los 
pilotos pueden tener uno 
o más componentes 
y que estos deben ser 
suficientes para lograr 
el propósito declarado. 
Los componentes 
deben buscar abordar y 
solucionar directamente 
las causas problemas 
o necesidades 
identificadas. Además, 
para cada componente 
se debe identificar las 
principales actividades 
necesarias para su 
ejecución. Te sugerimos 
revisar el Manual del 
Postulante en innova.
fosis.cl). 
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3.2  ¿QUÉ ENTENDEMOS POR UNA INICIATIVA DE INNOVACIÓN SOCIAL?

Innova FOSIS entiende la innovación social como un resultado y como un proceso. En ese 

sentido se esperan iniciativas que entreguen una solución novedosa a un problema social, 

que sea más efectiva, eficiente, sostenible o justa que las soluciones existentes (Phills et. al 

2008).  

Se espera que la solución propuesta se diferencie de las ya existentes a nivel nacional o 

internacional para el contexto donde se implementará, sea por su efectividad, eficiencia o 

sostenibilidad.

3.3  ¿QUÉ ENTENDEMOS POR UN PILOTO? 

Existen distintos instrumentos de testeo que permiten a las iniciativas transitar desde una idea 

a una innovación social, verificando a través de distintas etapas si el diseño de la solución 

funciona como se pensó, identificando y mitigando las incertidumbres y supuestos iniciales 

y ajustando los componentes correspondientes de la solución antes de su escalamiento o 

implementación definitiva.

Los pilotos de innovación social se definen como una prueba de mediana duración de la 

solución diseñada y corresponden a un paso crítico antes de la implementación (IDEO, 2019). 

Este suele ocurrir cuando hay un estado de avance mayor en el diseño de la solución y ésta se 

testea a pequeña escala. Los pilotos usan indicadores que permiten medir cómo la solución 

contribuye a resolver el problema o necesidad que lo motiva en un grupo de usuarios(as) y 

también gestiona el aprendizaje para mejorar la iniciativa propuesta.

3.4  ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PROTOTIPO DE VALIDACIÓN?

Para poder ejecutar un piloto con los recursos de Innova FOSIS, es necesario que las 

instituciones cuenten, al momento de la postulación, con un prototipo de validación. Esto 

asegura que la solución cuente con ajustes para su mejor funcionamiento, permitiendo una 

mayor adherencia de los futuros usuarios. 

Si bien existen distintas definiciones sobre prototipo, a continuación, están aquellas que serán 

utilizadas en el marco de Innova FOSIS:

• El prototipado se refiere al diseño de un modelo de trabajo de un producto o servicio que 

se puede utilizar para probar las reacciones de usuarios(as) potenciales y proveedores (Murray 

et. al, 2010). 

• Los prototipados varían en el nivel de profundidad requerido. En la medida en que se prueba 

la solución y se incorpora conocimiento, estos pueden ir desde actividades rápidas y de bajo 

costo, hasta procesos más complejos en recursos de tiempo y dinero (OECD, 2017; Osorio, 

2010). 

• Los prototipos de validación (Osorio, 2010) tienen como objeto poner a prueba soluciones 

reales, en conjunto con los procesos de producción necesarios. Implican tener ya definido 

un modelo de trabajo y una propuesta de valor para los usuarios(as), contemplando las 
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relaciones con los usuarios(as), los perfiles de usuario(a) a los que busca atender, los canales 

de comunicación y los flujos de trabajo, con una mirada operacional de los socios, actividades, 

recursos y estructuras de costos clave (Traube et. al 2017). 

En base a lo anterior, los requerimientos para que la solución esté con un nivel de desarrollo 

de prototipo de validación son:

 

1. Que la institución postulante haya realizado al menos un prototipo de alguno de los 

componentes de la solución.

2. Que ese componente haya sido probado o testeado con potenciales usuarios, al menos 

una vez, por la institución postulante.

3. Que la solución haya sufrido iteraciones o cambios producto de la integración de lo 

aprendido en los testeos mencionados.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Dentro de los resultados esperados de esta nueva convocatoria, encontramos los siguientes:

• Atraer nuevas soluciones en estado de prototipos de validación, que den respuesta a los tres 

desafíos priorizados.

• Seleccionar hasta un total de 6 propuestas de piloto que pasarán a una Etapa de validación 

que permitirá desarrollar una vinculación temprana con las y los actores principales de 

sus proyectos, de manera previa a la etapa de pilotaje, a fin de testear e indagar aspectos 

relevantes del diseño de su solución.

• Generar aprendizajes sistematizados, disponibles y visibles abiertamente al ecosistema de 

Innovación Social y pública, a través del Modelo de Pilotaje Innova FOSIS, para efectos del 

desarrollo y mejoramiento de programas sociales.

• Preparar para escalar a lo menos tres de los pilotos ejecutados, uno de cada desafío, para 

transformar la iniciativa en una propuesta o complemento de programa, a través de la redacción 

de un formulario Ex Ante del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), instrumento 

necesario para consolidar un programa social o en un instrumento metodológico.

• Potenciar la articulación y cooperación intersectorial público-privada para lograr alcanzar el 

éxito de los pilotos y multiplicar su impacto.

• Movilizar y activar el tejido emprendedor y social alrededor de tres desafíos públicos 

prioritarios. 
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5. DESAFÍOS Y DIAGNÓSTICOS

En conjunto en conjunto con la Fundación Integra, Subsecretaría de Educación y Subsecretaría 

de Prevención del Delito te invitamos a resolver los 3 desafíos de esta convocatoria:

5.1 DESAFÍO: “ESPACIOS SEGUROS DE APRENDIZAJE”  

¿Cómo favorecer que las comunidades educativas de jardines infantiles, emplazadas 

en contextos de violencia comunitaria, desarrollen espacios seguros y protectores para 

niñas y niños?

Socio del Desafío: FUNDACIÓN INTEGRA.

A) PROBLEMA O NECESIDAD

Las niñas y niños de 0 a 4 años de edad, y personas a cargo de su cuidado, que asisten a 

establecimientos de educación parvularia de la red pública (Fundación Integra, Junji, entre 

otros), que se encuentran en territorios con altos niveles de violencia comunitaria, ven 

afectado su bienestar integral y seguridad. 

De acuerdo al información entregada por la Fundación Integra, existen 1.142 establecimientos 

educativos que ofrecen educación parvularia en todas las regiones del país. 

El el primer semestre de 2022, se realizó un levantamiento para identificar aquellos 

establecimientos educativos que se encuentran insertos en comunidades afectadas por 

violencia comunitaria, es decir, que se encuentran expuestos de manera recurrente a hechos 

de violencia, incivilidades y/o delictuales como robos, narcotráfico, balaceras, asaltos, altos 

niveles de consumo y tráfico de drogas entre otros. Estos tipos de violencia, además se 

expresan en alta criminalidad, delincuencia y crimen organizado por bandas delictivas.

A nivel nacional, se identificaron 327 comunidades educativas que durante el primer semestre 

del año 2022 estuvieron expuestas a más de una situación de riesgo, o que están emplazadas 

en contextos de alta complejidad relacionados con violencia comunitaria. 
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Las regiones que presentan mayor proporción de jardines expuestos a estas situaciones son: 

Coquimbo con un 66,7%, la Región Metropolitana con un 50,2% y Antofagasta con un 30,3%. 

Si bien, en las regiones de Arica, Magallanes y Aysén no se han reportado comunidades 

educativas con situaciones de riesgo o contextos de violencia en sus entornos, eventualmente 

pudiesen existir otros establecimientos de la red pública en dicha condición que no fueron 

parte de la muestra levantada.

Las principales situaciones de riesgo levantadas por Fundación Integra son:

• Robos: en 188 Jardines infantiles y salas cunas.

• Narcotráfico y consumo de drogas: en 147 jardines infantiles y salas cuna.

• Balaceras (uso ilegal de armas de fuego): en 108 jardines infantiles y salas cuna.

Causas del problema

 

1. Falta del acceso de las comunidades a bienes, servicios y distintas prestaciones del Estado, 

esto se puede deber a la falta de oferta pública o al desconocimiento de esta. En territorios 

de mayor complejidad existe incluso muy poca presencia policial. 

Lo anterior se traduce en falta de oportunidades e inequidades que impactan en el desarrollo 

de niños, niñas, adolescentes y sus familias, provocando así una sensación de abandono, 

desesperanza y desconfianza en las instituciones. 

2. Desarticulación del entramado social comunitario, lo que provoca una falta de cohesión 

social y redes comunitarias de apoyo.

3. Invisibilización y/o normalización de la violencia y de su impacto en el desarrollo, bienestar 

y aprendizaje de niños y niñas. 

4. Presencia de violencia en el espacio comunitario que interfiere con la vida cotidiana de 

quienes forman parte del territorio.

5. Los adultos de la Comunidad educativa (equipos y familias) se ven impactados por 

estos contextos y no cuentan con herramientas, conocimientos, etc. para enfrentar estos 

escenarios de alta complejidad. Lo mismo ocurre con los equipos técnicos que les brindan 

acompañamiento y asesoría. 

Efectos del problema

1. Las y los ciudadanos se retiran de la comunidad, de su rol de apoyo mutuo y les dejan el 

control de las calles a quienes cometen actos delictivos. 

2. Los niños y niñas sometidos a la violencia tienen más probabilidad de quedar atrapados 

en un ciclo de violencia que conduce a futuros comportamientos violentos, incluyendo la 

agresión, la delincuencia, crímenes violentos y abuso infantil.

3. La exposición a la violencia tiene influencias sobre el desarrollo en muchos campos y en 

diferentes etapas. Pueden tener impactos sobre el desarrollo neurológico, físico, emocional 

y social de los niños, y de problemas que interfieren con la adaptación. 
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4. A nivel de comunidades educativas se han identificado como efectos:

- En niños y niñas: baja asistencia; “ven mermada su capacidad creativa, experimentan 

emociones de temor, incertidumbre que afectan su autoestima, autoconcepto, identidad y el 

logro de sus aprendizajes”.

- En los equipos de trabajo: Ausentismo laboral, afectación de ambientes laborales, emociones 

como temor, vulnerabilidad, sensación de abandono. Algunos equipos pueden naturalizar la 

violencia.

 

- En las familias: conflictos y desconfianza, “a veces se reúnen en el mismo espacio bandas 

rivales”, “el impacto de ser testigos de situaciones muy traumáticas como el asesinato de 

alguien en las afueran del jardín”.

Propósito   

Familias y NNA de Jardines Infantiles y Salas Cuna asentadas en territorios con violencia 

comunitaria aumentan niveles de bienestar integral

B) POBLACIÓN OBJETIVO

Familias y/o personas, en situación de pobreza y/o vulnerabilidad,  que tengan a su cargo a 

niñas y niños de 0 a 4 años de edad, que asisten a establecimientos de educación parvularia 

de carácter público (perteneciente a la red de la Fundación Integra y/o Junji), y que se 

encuentran en contexto de violencia en su entorno (actos delictivos e incivilidades).

Se deberán considerar como beneficiarios intermedios del proyecto a los equipos de trabajo 

(tanto de los jardines infantiles, salas cuna como de los equipos técnicos regionales que les 

entregan acompañamiento y asesoría), así como las redes y actores clave del territorio donde 

está ubicado el establecimiento,  para que participen de las actividades que sean de carácter 

colectiva hacia toda la comunidad, . No obstante, la Institución postulante podrá incorporar 

procesos de formación, acompañamiento y/o asesoría directa a los equipos de trabajo de 

los jardines y/o sala cunas, con recursos complementarios, no imputables a este Fondo, que 

sean de aporte propio de la institución postulante. En tal caso tendrá una mejor ponderación 

en su evaluación, lo que deberá ser indicado en su propuesta.

Para identificar el proceso de selección de la población objetivo del proyecto revisa el punto 

6 letra b) de las presentes bases de licitación, al tratar sobre los mecanismo de selección.

C) ANTECEDENTES ESTRATÉGICOS VINCULADOS AL DESAFÍO

La Política de Calidad Educativa de Fundación Integra tiene como base el Enfoque de 

Derechos, ya que para Integra “es un compromiso fundamental, valorar, promover y proteger 

los derechos de niños, niñas y adultos para lograr la construcción de una sociedad inclusiva, 

justa y democrática.”  Para Integra aprender a vivir juntos en armonía constituye la base de la 

sana convivencia, que a la vez es sustento de la construcción de una sociedad más inclusiva, 

justa y democrática. Por tanto, la educación debe basarse en una convivencia bien tratante, 
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que implica establecer relaciones y prácticas basadas en la confianza, el respeto y la inclusión, 

donde se reconozcan, acojan y valoren las particularidades de cada niño, niña y adulto, de 

sus contextos familiares, culturales y comunitarios, promoviendo con ello el buen trato . 

 

D) PALABRAS CLAVES DEL DESAFÍO

Las palabras claves, corresponden a conceptos que deben ser considerados en tu proyecto 

al momento de postular, estas forman parte de aquellos elementos y componentes  

fundamentales que debe contener la solución para responder directamente al desafío.

1. Violencia comunitaria e incivilidades: “La violencia comunitaria se refiere a diversos tipos 

de violencia que se dan a un nivel macro – comunitario en donde se impacta la calidad de 

vida, seguridad y sana convivencia de sus constituyentes. Este tipo de violencia se relaciona 

con un ambiente tóxico comunitario que incluye criminalidad, dependencia a sustancias, 

agresividad interpersonal, delincuencia, problemas  conductuales y de salud mental, violencia 

escolar y doméstica, exposición a escenarios  violentos, desigualdad económica y problemas 

de retención escolar” (“Los efectos de la violencia comunitaria sobre el desarrollo del niño”: 

Dierkhising C. y Guerra N., 2012, pág. 1).  

Por otra parte, las incivilidades son conductas que, sin constituirse en delitos, afectan la 

convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población.

2. Bienestar integral: Las propuestas deben considerar la promoción y resguardo del 

bienestar integral de la niñez, lo que se traduce en que cada niño y niña se sienta plenamente 

considerado en cuanto a sus necesidades e intereses, de protección, protagonismo, 

afectividad y cognición, generando sentimientos de aceptación, confortabilidad, seguridad y 

plenitud junto al goce de aprender jugando.

El bienestar integral, se puede entender como “expresión del ejercicio pleno de derechos de 

niños y niñas, requiere de adultos significativos que medien, acompañen e intencionen de 

manera reflexiva actitudes y conductas que les permita a los niños y niñas sentirse en estado 

de bienestar y felicidad. Asimismo, se requiere que estos adultos reconozcan las necesidades 

particulares e individuales de la infancia y atiendan a la diversidad cultural, social y territorial 

en la que se desarrollan los programas educativos (Política de Calidad Educativa, Fundación 

Integra,2017).

La mirada integral del bienestar, debe ser un eje articulador para las intervenciones dirigidas 

a niñas y niños. De la misma manera, el fortalecimiento del rol que los adultos de las 

comunidades educativas tienen para garantizarlo, a través de la sensibilización y visibilización 

del impacto que tiene la violencia en su desarrollo actual y futuro de niños y niñas, así como 

el desarrollo de estrategias que les permitan acompañarles desde el rol de cada uno/a.

Un elemento relevante dentro del bienestar integral, y considerando el impacto de los 

contextos de violencia, es la promoción del bienestar emocional de niñas y niños a través 

de la formación en habilidades y/o competencias socioemocionales. Para el logro de 

esto, se requiere que las intervenciones propuestas se enmarquen dentro del Modelo de 

Educación Emocional, el que según información aportada por la Fundación Integra (Modelo 

de Educación Emocional, Fundación Integra, 2021), considera 5 competencias centrales a 
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potenciar en niños, niñas, familias y equipos educativos, donde cada una se asocia a un 

conjunto de micro competencias.

 

Competencias educación emocional: 

i. Conciencia emocional:

Capacidad de reconocer, nombrar y comprender las propias emociones y las de los otros, así 

como las relaciones que existen entre lo que pensamos, sentimos y hacemos.

ii. Regulación emocional:

Capacidad para expresar y modular las emociones de forma adaptativa.

iii. Autoestima y autonomía emocional:

Estar satisfecho/a con uno mismo, valorando la propia singularidad. Esto sienta las bases para 

la capacidad de pensar, sentir, comunicar preferencias y tomar decisiones por sí mismo de 

manera progresiva.

iv. Vínculos bien tratantes:

Establecer interacciones armoniosas, inclusivas, respetuosas entre los diferentes actores y 

estamentos de la comunidad educativa, reconociendo a los demás como legítimos otros.

v. Compromiso social y ético:

Capacidad para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida y contribuir 

al bienestar social, adoptando comportamientos responsables. (Modelo de Educación 

Emocional, Fundación Integra, 2021).

3. Comunidad Educativa: “La comunidad educativa en los establecimientos educacionales 

la conforman los niños/as, sus familias, los equipos educativos, administrativos, de servicio 

y equipos territoriales, así como actores clave que inciden directa o indirectamente en el 

proceso educativo que se vive en cada jardín infantil” (Reglamento Interno de Convivencia, 

Fundación Integra, 2022). Para el diseño de tu solución ten cuenta, contemplar instancias 

de participación ampliada a toda la comunidad,  según lo indicado en la letra b) sobre la 

población objetivo del  presente desafío. 

 

4. Convivencia y participación en las comunidades educativas:  la convivencia es entendida 

como la generación de condiciones para establecer una comunicación adecuada, reconocer 

y expresar las emociones propias y reconocer las emociones del otro(a) como algo legítimo, 

parte de su subjetividad, evitar juzgar, reconocer, valorar la presencia y participación del 

otro(a). Una convivencia enmarcada en el reconocimiento y respeto de todas las personas 

impacta positivamente en los grados de cohesión social y en el bienestar de todos y todas 

quienes son parte de una comunidad. Los niños y niñas son parte activa de esa comunidad y 

por ello todos los beneficios de una convivencia armónica también son recibidos por ellos(as) 

(Documento Reunión de Apoderados, Fundación Integra, 2018).  

Muy relacionado a la convivencia, otro de los elementos necesarios de considerar para 

favorecer espacios seguros y protectores para niños y niñas, es el fortalecimiento de la 

participación de las familias en los proyectos educativos de cada establecimiento, lo que 

apunta a generar niveles crecientes de involucramiento de la familia y la comunidad cuyo 

efecto irá en beneficio no solo de los niños y niñas, sino también del mismo establecimiento 

educativo al mejorar su organización y funcionamiento. En definitiva, la participación de 

los diferentes actores genera sinergias de manera que cada uno se siente validado, más 

seguro de los aportes que cada uno pueda realizar en pos del bienestar integral de los 

niños y niñas (Documento Reunión de Apoderados, Fundación Integra, 2018).   
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De esta manera, el proyecto debe apuntar a fortalecer y promover espacios de participación, 

involucramiento activo de las familias y de la convivencia bien tratante en las comunidades 

educativas, como elementos favorecedores de la cohesión social, uno de los factores 

protectores frente a la violencia comunitaria. 

5. Contextos comunitarios protectores: Los establecimientos forman parte de un entorno 

social más amplio, que corresponde a los espacios donde se relacionan los adultos, los niños, 

las niñas y sus familias, es donde las personas se desenvuelven, se desarrollan, socializan, 

interactúan, conviven y ejercen ciudadanía. Estos contextos no son sólo corresponden al 

territorio; es el desarrollo y saber cotidiano de las familias, de los niños y niñas, y de los equipos 

educativos, de los actores claves; es el capital cultural de las personas, de las instituciones, 

de las organizaciones comunitarias; la cultura, las instituciones y la historia que influirán 

de manera directa sobre las acciones cotidianas que desarrollen los distintos grupos que 

componen toda esta “comunidad educativa” (Redes que colaboran: Tejiendo oportunidades 

para niños y niñas, Fundación Integra, 2015).

En este contexto, el proyecto debe apuntar a fortalecer el vínculo de las comunidades 

educativas con sus contextos comunitarios, promoviendo relaciones de reciprocidad que 

permitan que sea la propia comunidad quien también visibilice y valore a los establecimientos 

educacionales como un espacio que debe ser cuidado y protegido por todos y todas. 

 

Otros elementos que debes tener en cuentan en tu postulación:

1) Para el desarrollo de los componentes que propongas en tu solución, considera 

metodologías innovadoras y participativas, que permitan generar competencias en las 

comunidades educativas para desarrollar estrategias socio comunitarias que incorporen 

actores relevantes de la comunidad, para contribuir al bienestar integral de los niños/as y la 

comunidad educativa en general.

2) Incorporar instrumentos de medición para los indicadores de propósito definidos en el 

proyecto, que estén en coherencia con los marcos conceptuales de Fundación Integra y que 

cumplan con estándares metodológicos basados en la evidencia teórica y/o empírica. Estos 

instrumentos deben ser propuestos al inicio de la intervención, durante la etapa de validación 

y ser aplicado al inicio y término del proyecto para medir sus resultados.

Podrás encontrar los marcos conceptuales de la fundación Integra, en el Kit de postulación 

publicado en la página web de postulación, los que te servirán para preparar tu postulación.

E) INDICADORES DE PROPÓSITO:

Considera en tu postulación indicadores de propósito que midan los resultados de la 

intervención, señalando para ello la fórmula de cálculo, verificadores y metas.

 

- Nivel de Bienestar integral y emocional de niños y niñas.

- Nivel Convivencia y participación en las comunidades educativas.

- Nivel de factores protectores comunitarios 

Para lo anterior, deberá diseñar un instrumentos diagnóstico basado en el modelo de 

Educación Emocional, que te permita levantar una Línea Base y Línea de Salida de la 
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intervención, el que deberá ser revisado y ajustado en caso de ser requerido por el FOSIS 

durante la etapa de validación.

5.2  DESAFÍO: “FORTALECER LAZOS PARA LA PREVENCIÓN SOCIO DELICTUAL”

¿Cómo prevenir la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades 

delictuales a través de la mejora de las habilidades de comunicación e involucramiento 

efectivo de sus cuidadores?

Socio del desafío: SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

A) PROBLEMA IDENTIFICADO

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene como objetivo estratégico organizar, 

coordinar y colaborar con otros Ministerios, Servicios públicos, y en especial con los gobiernos 

locales, en el diseño, programación y ejecución de políticas públicas descentralizadas 

tendientes a prevenir y controlar la delincuencia. 

Parte de las facultades otorgadas por su Ley Orgánica implican que la Subsecretaría de 

Prevención del Delito (SPD) tiene como producto estratégico la intervención en prevención 

temprana (orientada a niños, niñas y adolescentes), asumiendo como objetivo reducir los 

factores de riesgo que causan el comportamiento delictivo y promover los factores que 

protegen y desincentivan la participación en actividades delictivas.

Para dar cumplimiento a éste, la SPD a través de su División de Gestión Territorial, ha dispuesto 

el Programa Lazos para ser ejecutado en diversas comunas del país a través de organizaciones 

proveedoras específicas (Municipalidades, Corporaciones Municipales o Delegaciones 

Regionales Presidenciales) a quienes se transfieren recursos para contratar profesionales y 

ejecutar los diferentes componentes del Programa Lazos, según criterios técnicos definidos 

y supervisados por la SPD.

El Programa Lazos está dirigido a NNA entre 10 años y 17 años 11 meses que presentan 

distintas necesidades de atención, configurando categorías diagnósticas diferenciadas; 
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disponiendo de un conjunto de intervenciones para cumplir con el propósito de que los NNA 

disminuyan su participación en actividades delictuales. Con este propósito se desarrollan 

cuatro componentes, uno de ellos para la evaluación diagnóstica y otros tres para dar 

respuesta a un set de causas del problema a abordar:

1. Componente N°1, diagnóstico a través de Detección Temprana (EDT): Realiza detección, 

evaluación y derivación de casos, así como el posterior seguimiento de aquellos NNA 

intervenidos por el componente 4,  MST. El acceso de NNA se realiza desde diferentes fuentes, 

luego de lo cual son sometidos a un proceso diagnóstico en el que se aplican instrumentos 

estructurados sobre sus respectivos cuidadores/as. Esta evaluación permite clasificar los 

casos en función de sus características individuales además de diversos factores familiares y 

sociales, a partir de lo cual se decide su derivación al programa más adecuado, pudiendo ser 

interno (uno de los componentes Lazos) o externo (oferta disponible en la red local). 

2. Componente 2, atención de casos con bajas necesidades de intervención, a través 

de Orientación en Parentalidad Positiva: Realiza intervención dirigida a cuidadores 

que experimentan dificultades parentales o de crianza, buscando promover habilidades 

parentales a través de Seminarios masivos. Tales habilidades son eficaces en prevenir o 

intervenir problemas conductuales que pueden dar lugar al desarrollo posterior de actividades 

delictuales. 

3. Componente 3, atención de casos con medianas necesidades de intervención, a través 

de Intervención en Parentalidad Positiva: Realiza prevención secundaria sobre conductas 

desadaptativas y/o disruptivas (es decir, intervención en una etapa de desarrollo incipiente 

de la conducta). A estos casos, se ofrecerá una intervención familiar individual o grupal, 

dependiendo de su perfil de necesidades. El presente desafío, busca dar una respuesta a este 

componente, de acuerdo a la contextualización del problema.

4. Componente 4, atención de casos con altas necesidades de intervención, a través de 

Terapia Multisistémica (MST): Provee tratamiento intensivo que aborda de manera integral 

los problemas conductuales asociados a la participación en actividades delictuales de NNA y 

características individuales como opiniones positivas sobre conductas delictuales y factores 

sociales como ausencia de lazos sociales; además de otros problemas severos de conducta 

(ej. desenganche escolar, consumo de drogas, etc.). 

Contextualización del Problema: 

Evaluaciones internas del Programa Lazos (SPD, 2021) muestran que, aunque tanto el 

componente 2, de intervención general, como el especializado (componente 4) son 

pertinentes institucionalmente y son respuestas coherentes a la definición del problema, 

poblaciones, y factores de riesgo, la intervención dirigida a la prevención en poblaciones 

que presentan factores de riesgo específicos, pero no complejos (componente 3), no se 

encuentra servida por una oferta pública atingente y coherente. 

Los problemas presentes en la oferta provista por el componente 3, cubierta hasta 2022 por 

Familias Unidas, incluyen (SPD, 2021): i) Dificultades para la definición del ámbito de riesgo 

a intervenir; ii) Escasa diferenciación conceptual de la prevención de factores específicos en 

relación con la prevención general; iii) Ambigüedad de los factores de riesgo asociados al 
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componente; iv) Escasa vinculación de los factores de riesgo con el problema (participación 

delictual de NNA), y; v) Problemas de implementación de la intervención (mecanismos de 

detección, derivación, acceso, flexibilidad y oportunidad de la intervención). 

Por todo lo anterior, para el año 2023 se decidió modificar los servicios de atención provistos 

en el componente 3 del Programa Lazos, así como iniciar una búsqueda complementaria 

de oferta especializada que permita cubrir en forma óptima las necesidades de este 

segmento de la población objetivo del Programa. 

El Problema propiamente tal: 

En el marco del Programa Lazos este ámbito de factores de riesgo específicos, pero no 

complejos, ha sido llamado genéricamente como “riesgo medio”, el cual se caracteriza por 

concentrar el 34,6%  de los NNA evaluados por el componente de evaluación y derivación 

(EDT), los que enteran un total de 10.190 casos en 2021 (MDSF, 2022).

 

La participación delictual de NNA constituye una dimensión puntual de la experiencia de éstos 

como sujetos de derechos. Dicha participación se relaciona habitualmente con problemas 

sociales y vulnerabilidades, constituyendo una limitación al pleno ejercicio de derechos, la 

cual dificulta el desarrollo integral de los individuos y limita sus capacidades y espacios de 

participación como sujetos sociales. Por tanto, la prevención de la participación delictual de 

NNA es una prioridad para el desarrollo de estos, y no debe ser percibida, exclusivamente, 

desde la perspectiva del riesgo para la seguridad de la sociedad, máxime considerando 

la limitada presencia de este segmento de la población entre los infractores de ley: entre 

enero y septiembre de 2022, los NNA representaron solo el 3,9% del total de los victimarios 

reportados a nivel nacional (SPD, 2022).

Magnitud del problema en el país

Incidencia: Entre enero y septiembre de 2022, un total de 17.895 NNA fueron registrados como 

victimarios por delitos, en relación con un total de 462.526 victimarios totales registrados, 

lo que representa una participación de 3,9% sobre el total de victimarios (SPD, 2022). Esto 

implica, entre otras cosas, que uno de cada 118 NNA participa en actividades delictuales, 

cifra cercana a la afectación de uno de cada 50 hogares, lo cual constituye un problema de 

relevancia (Censo - INE, 2017).

Tendencia: Durante los últimos 9 años, tanto el número total de NNA que participa en 

actividades delictuales, como su porcentaje de participación sobre el total de victimarios 

registrados a nivel nacional muestra una marcada tendencia a la disminución. La tabla 

siguiente muestra cómo la frecuencia total presentó una disminución de 65,2% entre 2014 

y 2021, mientras que el porcentaje de participación ha mostrado una disminución de 50,0% 

entre 2014 y 2022.
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Tabla 1: Frecuencia y participación porcentual de victimarios NNA.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Victimarios 

totales

756.205 751.130 755.751 805.457 805.019 792.186 942.827 818.104 462.526

Victimarios 

de 0-17 

años

58.707 54.209 49.478 43.459 38.957 37.440 25.439 20.472 17.895

% 

victimarios 

de 0-17 

años

7,8 7,2 6,5 5,4 4,8 4,7 2,7 2,5 3.9

Causas del problema

Si bien la criminalidad constituye un problema multifactorial, análisis internos de la SPD (2020) 

permiten identificar una serie de causas potenciales que resultarían prioritarias respecto de los 

NNA que presentan factores de riesgo específicos, pero no complejos, quienes conforman 

la población objetivo del componente 3 del Programa Lazos:

• Escasa comunicación efectiva con entorno familiar/cuidadores.

• Escaso involucramiento y monitoreo parental. 

• Ausencia o inadecuado apoyo familiar.

• Bajo control de impulsos.

• Escasas habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

Efectos del Problema

El problema que está siendo delimitado tiene como efecto directo el que los NNA que 

presentan un desarrollo incipiente de la conducta delictiva lleguen a desarrollar “trayectorias 

delictivas persistentes”, lo cual implica:

- Violencia física y psicológica.

- Exposición constante a vulneración de derechos.

- Especialización delictiva a través de los años.

- Comportamiento delictivo particularmente violento.

- Aumento del riesgo de muerte prematura.

Por su parte, otros efectos derivados de dicha problemática son:

Aumento de inseguridad ciudadana, que se manifiesta en:

- Deslegitimación de la efectividad del sistema judicial.

- Cuestionamiento al rango etario de inimputabilidad.

Costos económicos para el Estado, asociados a:

- Mecanismos de prevención y disuasión.
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- Sistema de identificación de condena de infractores.

- Dispositivos de aplicación de sanción.

- Programas de reinserción social.

Propósito del desafío

Niños, niñas y adolescentes de las familias intervenidas disminuyen su riesgo de participar 

en actividades delictuales mediante la adquisición de habilidades de comunicación, 

involucramiento y monitoreo en sus padres, madres o cuidadores, previniendo el escalamiento 

de las conductas disruptivas.

B) POBLACIÓN OBJETIVO DEL PILOTO

Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad social, compuesta con niños, niñas y/o 

adolescentes, de entre 10 y 17 años y 11 meses que residen en comunas donde se ejecuta 

el Programa Lazos,  que han exhibido comportamientos infractores, o bien, conductas 

disruptivas asociadas a factores de riesgo socio-delictual específicos, pero no complejos. 

(Riesgo medio)

C) ANTECEDENTES ESTRATÉGICO-VINCULADOS:

“Desarrollar políticas públicas en materia de prevención social de delito y violencias, con 

criterios de equidad y eficiencia que respondan a las demandas y necesidades identificadas a 

nivel nacional, regional, comunal y/o barrial.”

D) PALABRAS CLAVES:

Las palabras claves, corresponde a conceptos que deben ser considerados en tu proyecto 

al momento de postular, estas forman parte de aquellos elementos fundamental que debe 

contener la solución para responder directamente al desafío.

1. Participación en actividades delictuales: Se entiende como cualquier conducta infractora 

de ley que constituya delito, sea ésta una acción única o reiterada (reincidencia). El Programa 

Lazos busca disminuir la cantidad de NNA que participan en actividades delictuales (tengan 

calidad de autor) y, como resultado de esto, que tengan contacto con una unidad policial 

y figuren en el registro de participantes de Carabineros y/o en el listado PSI 24 horas. (SPD, 

IDSE, 2020: 12).

2. Conductas disruptivas: Comportamientos que atentan contra los valores y pautas de 

conducta socialmente aceptadas en determinado contexto, expresándose generalmente 

de manera hostil o provocadora, alentando la desorganización de rutinas, la alteración 

de la armonía general o, incluso, amenazando el bienestar de las personas. Muchos 

comportamientos disruptivos constituyen una antesala del involucramiento delictivo entre 

NNA.

3. Riesgo sociodelictual: La Criminología moderna asume que las causas de la delincuencia 

son múltiples y pluridimensionales. Uno de los principales enfoques conceptuales sobre la 

materia es el denominado “Enfoque de Riesgo”, el cual se desarrolló a partir de estudios 

longitudinales que permitieron identificar, mediante evidencia empírica, que determinadas 
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situaciones (o condiciones), presentes en la vida de las personas (en particular durante su 

infancia y adolescencia), se asociarían con la aparición y persistencia del comportamiento 

delictivo (no obstante, este mismo enfoque es aplicable a otros tipo de conductas 

transgresoras). 

La identificación y medición de los factores influyentes en este contexto permitiría estimar 

la probabilidad de que una persona se involucre o reincida en el comportamiento delictivo, 

constructo que suele ser entendido como el “riesgo sociodelictual” que estaría presente en 

la vida de dicho individuo. En el marco del Programa Lazos, se ha utilizado tradicionalmente 

una versión adaptada del instrumento de evaluación ASSET, el cual define operacionalmente 

el “riesgo sociodelictual” como la probabilidad de cometer un nuevo delito en los 6 meses 

posteriores a la evaluación, en los casos que ya registran un delito previo (ingreso a comisarias), 

o bien, la cronificación de factores de riesgo que ameritan evaluación en aquellos casos que 

no registran un delito previo. 

4. Factores de riesgo: Situaciones o condiciones, individuales, sociales o contextuales, que 

al estar presentes en la vida de una persona (en particular durante su infancia y adolescencia), 

aumentaría su probabilidad de exhibir comportamientos delictivos. 

5. Factores protectores: Situaciones o condiciones, individuales, sociales o contextuales, que 

al estar presentes en la vida de una persona (en particular durante su infancia y adolescencia), 

disminuiría su probabilidad de exhibir comportamientos delictivos. 

 

6. Componentes: Para el diseño de esta intervención, debes considerar el desarrollo de 

los siguientes bienes y/o servicios:

 

i. Se espera un proceso de intervención psicosocial, que considere múltiples sistemas con 

foco en factores de riesgo y protectores, presentes a nivel individual, familiar y/o comunitario 

(barrio, escuela, etc.), idealmente adoptando un enfoque cognitivo-conductual.

ii. La intervención tiene que desarrollarse en el ámbito local, en una o más comunas donde 

se ejecute el Programa Lazos, a través de sesiones de trabajo presenciales y solo de manera 

excepcional de manera telemática.

iii. Tanto los procesos de evaluación diagnóstica como de intervención deben ser coherentes 

con el enfoque y lineamientos generales del Programa Lazos, para ellos podrás revisar la  

Resolución Exenta 2.244/22 disponible en Kit de postulación disponible en la web), debiendo 

enfocarse en un perfil específico de atención (criterios de inclusión y exclusión en base a 

necesidad) y garantizando la disponibilidad de acceso a intervención durante todo el período 

de vigencia del servicio.

iv. La intervención tiene que tener carácter voluntario, y enfatizar en el enfoque de respeto de 

los Derechos Humanos de sus participantes, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes

E) INDICADORES DE PROPÓSITO

Considera en tu postulación indicadores de propósito que midan los resultados de la 

intervención, señalando para ello la fórmula de cálculo, verificadores y metas.

1. Nivel de disminución de factores de riesgo específicos, pero no complejos.

2. Nivel de mejora de habilidades de comunicación, involucramiento y monitoreo parental.
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Para la construcción de los instrumentos que midan el cumplimiento de estos indicadores 

deberás participar en un taller durante la etapa de validación, para desarrollarlos junto con el 

socio del desafío.

5.3 DESAFÍO: “COMUNIDADES QUE PROMUEVEN EL COMPROMISO EDUCATIVO”

¿Cómo la comunidad educativa, de establecimientos municipales y particulares 

subvencionados, podría motivar y comprometer a sus estudiantes para disminuir el 

rezago educativo, el ausentismo y la deserción escolar?

Socio de desafío: SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

A) PROBLEMA O NECESIDAD

Los sistemas educativos y la vida ciudadana en general, globalmente, han sido golpeados 

por la pandemia de Covid-19. Nuestro sistema, no es la excepción, y los Establecimiento 

Educacionales que se han visto mayormente afectados son los municipales, públicos 

(dependientes de Servicios Locales implementados en el marco de la ley Nº 21.040 que crea 

el Sistema Nacional de Educación Pública) y particulares subvencionados. 

En el contexto nacional, las condiciones en las que las familias lograron enfrentar y 

acompañar la educación remota e híbrida de los y las niñas del país fueron inequitativas, lo 

que profundizó la brecha que ya presentaba nuestro sistema educativo, al igual que varios de 

los sistemas de la región. Esta situación ha generado rezagos o problemas en el aprendizaje, 

especialmente en el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura, además de perjuicio 

en la asistencia escolar. Estas problemáticas afectan la motivación escolar y desafían a 

implementar estrategias que permitan la reactivación educativa. 

En el contexto de pandemia las comunidades educativas de alta pobreza experimentaron un 

50% más de pérdida en rendimiento, particularmente en las habilidades de lectura y escritura, 

que las escuelas de baja pobreza (Ulloa, Contreras, Elacqua y Jaimovich, 2022). Esto, dada la 

restricción que los primeros tenían para acceder a la educación remota o híbrida, por la falta 

de conectividad. Los procesos de aprendizaje para quienes tuvieron peor acceso a internet, 
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tiempo insuficiente para aprender debido a motivos familiares y espacio inadecuado para 

aprender en sus hogares, fueron menos efectivos. (Roman & Plopeanu, 2021).

Tenemos la urgencia de hacerle frente a los rezagos del aprendizaje en habilidades de 

lectura entendiendo que ellas son habilitantes para el resto de las disciplinas del curriculum 

nacional. Es un desafío también promover la motivación y compromiso escolar que permita 

aumentar la asistencia a clases, promoviendo estrategias para aumentar la participación en 

clases, el trabajo en equipo, el establecimiento de metas y organización para el aprendizaje, 

pensamiento crítico y creatividad.

Ello implica movernos de los márgenes desde donde tradicionalmente hemos mirado 

los procesos educativos y abordar los procesos de reactivación de aprendizaje desde 

diversos enfoques, dado que las causas de las desigualdades que la pandemia generó son 

multidimensionales e interseccionales, afectando especialmente a los sectores que la norma 

excluye: mujeres, disidencias, inmigrantes, pobres, etc. 

Magnitud del problema en el país

El Monitoreo Intermedio del Diagnóstico Integral de Aprendizajes 2022 se aplicó en 6.250 EE, 

correspondientes a un 76,7 % del total de establecimientos inscritos en la plataforma, tanto 

públicos -municipales y Slep- y particulares subvencionados.

Esta aplicación reveló que en 4°básico un 55,12% de estudiantes logran alcanzar parcialmente 

los OA del Nivel 1 de la priorización curricular en lectura en cada nivel -rendimiento intermedio- 

y un 15,61% NO logran alcanzar esos aprendizajes -rendimiento insatisfactorio.

En esta misma línea, en el mismo nivel, pero para el caso de Matemáticas, un 50,66% tiene un 

rendimiento intermedio y un 32,89% tiene un rendimiento insatisfactorio.

El rezago educativo y crecientes niveles de ausentismo y desvinculación del proceso escolar, 

afecta fundamentalmente a las y los estudiantes pertenecientes a los establecimientos 

con financiamiento del Estado. En el año 2022 se detectó una tasa de incidencia de la 

desvinculación educativa del 1,7%, lo que corresponde a 50.529 estudiantes del sistema 

educativo regular (Básica, Media HC-TP de niños, niñas y jóvenes). Esta cifra representa un 

aumento de un 24% respecto al año 2019 (N=40.757). Por su parte, 87.402 estudiantes poseen 

una asistencia crítica, es decir, menor a un 50% acumulado anual (de marzo a septiembre). 

De este grupo de estudiantes, casi 8 mil no han asistido ningún día en todo el año. Esta cifra 

representa un aumento de un 102% respecto del año 2019 al mes de septiembre.

Por último, las cifras indican que del total de estudiantes que desertan en promedio anualmente 

un 55% son hombres y un 45% son mujeres. Asimismo, se identifica que desertan mayor 

cantidad de estudiantes de colegios con dependencia municipal y particular subvencionada 

(88%) que de los establecimientos con otra dependencia.

En la misma línea, la exclusión es más alta en sectores rurales que en sectores urbanos 

(Santos, 2009; Dussaillant, 2017; MIDEPLAN, 2005), y la tasa de completación en un mismo 

establecimiento es más alta en los establecimientos urbanos que en los rurales (Espínola, 

2011). Santos (2009) señala que mientras el 13,9% de los niños, niñas y jóvenes deserta del 

sistema en el sector urbano, la cifra aumenta al 21,7% al tratarse de sectores rurales.
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Causas del problema

 

- Falta de medios tecnológicos y capacidades para asistir a clases remotas

- Carencia de un entorno que promueva el logro educativo

- Ausentismo escolar de niños y niñas debido al cierre de las escuelas en contexto de 

pandemia (pérdida de 159 días lectivos de educación presencial (Banco Mundial, 2021).

- Escasez de técnicas de seguimiento a trayectoria de estudiantes

Efectos del problema

- Falta de motivación escolar

- Pérdidas importantes en lenguaje (Abufheleetal.,2022) (Estudiantes de menos recursos 

(quintil1) podrían perder, en promedio, un 95% de sus aprendizajes (Banco Mundial, 2020)

- Exclusión del sistema escolar 

- Rezago escolar

Propósito del desafío

Aumentar los niveles de comprensión lectora de estudiantes de establecimientos públicos y 

particulares subvencionados, por medio de la intervención integral que involucre a la Familia, 

comunidad educativa y estudiantes 

B) POBLACIÓN OBJETIVO PILOTO

Familias, que se encuentren en situación de pobreza y vulnerabilidad hasta 60% RSH, cuyos 

integrantes sean estudiantes de 2° y 4º básico, y que asistan a establecimientos públicos y 

particulares subvencionados.  

 

C) ANTECEDENTES ESTRATÉGICOS VINCULADOS AL SOCIO DEL DESAFÍO

La misión del Ministerio de Educación es asegurar un sistema educativo inclusivo y de calidad 

que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del país, 

mediante la formulación e implementación de políticas, normas y regulación, desde la 

educación parvulario hasta la educación superior.

 

Sus objetivos estratégicos son promover un sistema educativo que asegure la calidad del 

aprendizaje de los alumnos de todos los niveles de enseñanza; generando y/o ejecutando 

actividades de apoyo, tales como: desarrollo y mejora continua del currículum, provisión de 

recursos pedagógicos, aplicación de programas focalizados para potenciar áreas estratégicas.

D) PALABRAS CLAVES DEL DESAFÍO

Las palabras claves, corresponde a conceptos que deben ser considerados en tu proyecto 

al momento de postular, estas forman parte de aquellos elementos fundamental que debe 

contener la solución para responder directamente al desafío

 

1. Rezago educativo en habilidades de lectura: la comprensión lectora es la capacidad de 

una persona para captar lo más objetivamente posible -de forma literal o comprensiva- lo 



23

que un autor/a ha querido transmitir a través de un texto escrito, (Paz, 2020). Para el Minis-

terio de Educación “comprender un texto implica extraer información, inferir o interpretar 

aspectos que no están expresamente dichos, y evaluarlos críticamente. Esto supone que 

el lector asume un papel activo, relacionando sus conocimientos previos con los mensajes 

que descubre en la lectura” (Mineduc, 2012, p. 36). 

Es por esto que uno de los principales objetivos del sistema educativo es lograr que los 

y las estudiantes adquieran habilidades y estrategias que les permitan desarrollar tareas de 

lectura y escritura, dado su importancia en el avance en los procesos educativos. Antes de la 

pandemia, los estudios constaban que en Chile existía un bajo nivel de comprensión lectora 

en los y las estudiantes de educación básica (Gallego, Figueroa y Rodríguez, 2019) y este 

fenómeno se acrecentó con la pandemia dado el acceso restringido que algunas familias 

tuvieron a la educación remota o híbrida, lo que generó una interrupción en los procesos de 

aprendizaje los y las niñas del país.

Así, el rezago educativo en habilidades de lectura se refiere a la distancia que existe entre 

el desarrollo esperado para los distintos niveles educativos, específicamente entre 1º y 4º 

básico, y el desarrollo real en estas habilidades. 

2. Tutorías: Entenderemos la tutoría como sesiones de acompañamiento de un/a estudiante 

o un grupo pequeño de estudiantes, para trabajar de forma focalizada habilidades de lectura 

y escritura que se vieron afectadas como efecto de la pandemia. 

Las tutorías son una herramienta que permite reducir las desigualdades generadas por la 

pandemia y hacer frente a los rezagos del aprendizaje. Además, son una forma de abordar 

no solo el impacto que la pandemia tuvo en los procesos que ocurren en el aula, sino que 

también en el bienestar socio-emocional, en la salud mental y en la convivencia los que están 

intrínsecamente relacionados a los procesos educativos.

Las tutorías están internacionalmente validadas como un mecanismo de transformación 

educativa que puede contribuir al abordaje de las brechas de aprendizaje dado que 

acompañan focalizada mente a los y las estudiantes. Además, ellas permiten que los procesos 

de enseñanza-aprendizaje puedan ser adaptados a los y las tutoradas, así como fortalecer su 

vínculo y compromiso con la comunidad educativa (Nickow, A., Oreopoulos, P. and Quan, V., 

2020; Cabezas. V., Cuesta, J. y Gallego F., 2021)

El foco de las tutorías deberá estar puesto en el trabajo en torno al desarrollo de las habilidades 

de lectura y escritura, así como en el trabajo en torno a la motivación y compromiso escolar, 

es decir, las estrategias para aumentar la participación en clases, el trabajo en equipo, el 

establecimiento de metas y organización para el aprendizaje, el pensamiento crítico y 

creatividad.

Por tanto, un elemento obligatorio de la solución es contemplar en el diseño  un 

mecanismo de tutorías según las características antes mencionada. 

Además de un sistema de seguimiento y acompañamiento a tutores/as, que incluya 

monitorear el trabajo de éste con el/la profesor/a del establecimiento educativo.
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3. Exclusión: La exclusión -también referida como deserción- constituye el hito del abandono 

que se inicia con un progresivo distanciamiento del espacio escolar (González, 2006) 

causado por el proceso de la exclusión educativa, en el cual el sistema y la familia son los 

que inciden en la decisión del estudiante de dejar de asistir. Son los factores externos a la 

escuela que los van “sacando fuera” (pull-out), sumados a los factores intraescuela que los 

“empujan hacia afuera” (push-out), los elementos que generan un proceso de desvinculación 

paulatina del estudiante con el establecimiento (Valenzuela et al., 2019).

De esta manera, la deserción escolar puede entenderse como el desenlace de un proceso 

más amplio de exclusión escolar, el cual es causado por factores de diversa índole y que se 

desarrolla de manera gradual. Desde esta perspectiva, los múltiples elementos involucrados 

en el proceso de exclusión escolar pueden clasificarse a partir de cuatro factores: 

individuales, familiares, escolares y contextuales. Un factor individual fuertemente.

4. Componentes: Para el diseño de esta intervención, debes considerar el desarrollo de los 

siguientes bienes y/o servicios:

 

i. Componente de tutorías: De acuerdo a las características mencionada anteriormente, que 

den cuenta de métodos no convencionales, incorporando metodología que permita lograr 

los objetivos esperados.  El documento elaborado por Cabezas et. al (2022)  expone acerca 

de las mejores prácticas y métodos de implementación para programas de tutorías, lo cual 

te puede servir de referencia para la elaboración de propuestas. (Documento disponible en: 

https://politicaspublicas.uc.cl/content/uploads/2022/06/Tutorías-para-NNA-160622.
pdf).

A lo anterior, debe incorporarse un sistema de seguimiento y acompañamiento a tutores/as, 

que incluya monitorear el trabajo de éste con el/la profesor/a del establecimiento educativo, 

así como el trabajo con las familias

ii. Componente de intervención familiar y/o con las personas a cargo del estudiante, ya 

que las familias son parte de la población objetivo, asimismo se podrá involucrar al resto de 

la comunidad educativa (docentes), como parte de la estrategia de involucramiento en el 

proyecto, generando instancias de carácter comunitario y/o aportando recursos propios para 

la intervención

E) INDICADORES DE PROPÓSITO 

Considera en tu postulación indicadores de propósito que midan los resultados de la 

intervención, señalando para ello la fórmula de cálculo, verificadores y metas.

- Niveles de rezago educativo en habilidades de lectura 

- Nivel de asistencia

- Nivel de corresponsabilidad familiar.

Para lo anterior, deberás contar con un instrumento diagnóstico que te permita levantar una 

LB y LS de la intervención, el que deberá ser revisado y ajustado en caso de ser requerido por 

el FOSIS durante la etapa de validación.
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6. PILOTOS

La siguiente sección detalla en qué consisten los pilotos a financiar: 

A.  ¿QUÉ ESPERAMOS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA Y SUS CARACTERÍSTICAS?

1. Se espera recibir propuestas de solución atingentes a los desafíos planteados en las bases 

y con un nivel de resolución de prototipo de validación (según lo definido en el punto 3.4 de 

las bases). 

2. Que las soluciones propuestas sean una intervención con personas usuarias, según lo 

definido en el punto 3.1 de las bases. 

3. Se esperan propuestas de solución innovadoras, que presenten una nueva forma de 

solucionar el problema abordado y/o que hagan interactuar los elementos de la solución de 

una forma diferenciadora a lo ya existente.

4. Que plantee un trabajo centrado en las personas y de co-creación, con los y las participantes 

involucrándoles en las distintas fases del proceso de iteración del proyecto piloto, mediante 

instancias de retroalimentación o similar. 

5. Que las propuestas incorporen la perspectiva de género en el diseño de la solución, 

entendiendo esta perspectiva como un concepto que busca una mirada reflexiva en torno 

a las desigualdades que se derivan del proceso de construcción del género en contextos 

sociales, geográficos, culturales, étnicos e históricos específicos, con el objetivo de adoptar 

acciones para el desarrollo tanto de individuos como de sociedades. Las desigualdades que 

esta perspectiva permite visibilizar pueden expresarse en inequidades, brechas y barreras 

de género. Esta perspectiva busca evidenciar los estereotipos y discriminaciones que se 

esconden en la aparente normalidad o naturalidad de mensajes y modelos o ideales de 

mujeres y hombres a seguir. (Plan Nacional de Género 2022. FOSIS). 

6. Que la propuesta identifique aquellos aspectos que no se saben, las incertidumbres, y 

genere una estrategia con actividades concretas para aprenderlo. Lo óptimo será que logre 

identificar qué incertidumbre, llamados supuestos  en Innova FOSIS, se espera testear en las 

seis dimensiones del aprendizaje que trabaja el Modelo de Pilotaje Innova FOSIS. Éstas son: 

I. Definición del problema o necesidad: En esta dimensión se busca reflexionar sobre si el 

piloto entendió bien el problema o necesidad que enfrentan las y los usuarios finales.

II. Definición de la Solución: En esta dimensión se deben registrar los aprendizajes sobre el 

diseño del piloto, tanto respecto de su estructura, como de sus componentes, actividades y 

metodologías.

III. Adopción o adherencia: Esta dimensión busca identificar si las personas usuarias finales 

adoptan o no la solución propuesta, esto quiere decir si asisten a las actividades planteadas y 

logran los objetivos esperados. 

IV. Gestión: En esta dimensión se propone registrar y reflexionar sobre aprendizajes en 

materia de gestión del piloto, para identificar la forma más eficiente de implementar la 

solución diseñada.

V. Consecuencia: Aquí se propone dar seguimiento y registrar los efectos o externalidades 

que las actividades tienen sobre las y los usuarios y su entorno.

La co-creación es una 
colaboración activa 
entre múltiples actores, 
la cual se logra abriendo 
espacios, entregando 
herramientas y 
motivando a los múltiples 
actores para descubrir, 
definir, idear, diseñar e 
implementar en conjunto 
las innovaciones que 
tengan impacto real en la 
gestión pública"

Supuestos (o hipótesis): 
son aquellos aspectos 
que hemos considerado 
como ciertos al 
momento de diseñar 
la intervención social, 
aun cuando no han 
sido probados y no 
tenemos certeza de que 
sucederán tal como se 
ha planificado.
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VI. Identidad: Esta dimensión busca identificar cuál es la institución más idónea en el territorio 

para implementar la solución planteada. (Si quieres conocer más de este tema puedes revisar 

el “Modelo de pilotaje de Innova FOSIS")

7. Que las soluciones tengan atributos replicables que permitan ser escaladas a política 

pública por medio del Socio del Desafío y/o sean un insumo para otros programas sociales 

existentes.

8. Que plantee un trabajo colaborativo intersectorial a través de la articulación de distintos 

actores para la realización de piloto (público, privados, tercer sector).

 B.  POBLACIÓN DE INTERVENCIÓN, CONVOCATORIA Y SELECCIÓN

Se financiarán soluciones o prototipos de validación cuya población participante cumpla 

con el perfil especifico identificado en el punto 5 de las presentes bases, por cada uno de los 

desafíos, en la sección “Población Objetivo”.

La convocatoria y selección de las personas usuarias de los pilotos contratados se deben 

realizar al comienzo de la intervención por el equipo que implemente el proyecto, al cual 

denominaremos "Equipo Innovador. 

Mecanismos de selección por desafío

1. Desafío: Espacios seguros de aprendizaje

El Equipo ejecutor, deberá proponer el/los establecimientos a intervenir y elaborar el listado 

predeterminado de participantes del proyecto teniendo en cuenta el perfil indicado en la 

población objetivo, punto 5.1 letra b) y priorizando:

Comunidad educativa, familias de niños y niñas que asistan a establecimientos educativos 

(de administración directa y delegada) pertenecientes a la red de Fundación Integra que se 

encuentran en territorios con altos niveles de violencia comunitaria, acreditándose a través 

de: 

-  Levantamiento diagnóstico elaborado por la Fundación integra, que da cuenta de la 

violencia comunitaria

- Asentado en territorio que forman parte del programa barrios prioritarios, de la subsecretaría 

de prevención del delito. 

- y/o de establecimientos expuestos a eventos como: balaceras, robos, asaltos, tráfico de 

sustancias ilícitas, funerales de alto riesgo, conductas violentas, amenazas entre miembros de 

la comunidad y/o presencia de bandas delictuales, para lo cual la condición de vulnerabilidad 

se acreditará por las cifras de casos policiales reportados por el sistema de estadístico delictual 

/ SIED de la Subsecretaria de prevención del delito. 

- y/o que al menos el 50% de las familias que participan del proyecto se encuentran en 

condición de pobreza y/o vulnerabilidad según el RSH (hasta el tramo del 60%)

Excepcionalmente, podrá tratarse de establecimientos que no pertenecen a la red de la 

Fundación Integra, cuando no exista presencia de estos establecimientos Integra en la región 

a intervenir y/o se requiera para cumplir las coberturas solicitadas, y siempre que  se den las 
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condiciones de violencia expuesta en el diagnóstico, las que deben ser  acreditadas, como 

se señala anteriormente.

Los listados deben ser entregados al FOSIS durante la etapa de validación para su aprobación, 

en caso de no cumplir con la condiciones antes mencionadas, se deberá cambiar de 

establecimiento por aquellos que cumplan con las condiciones de las bases.

2. Desafío: Fortaleciendo lazos de prevención socio delictual para adolescentes y fami-

lias

La selección de familias a intervenir será mediante listados predeterminados elaborados por 

la Subsecretaria de Prevención del Delito, los que serán entregado al FOSIS. La postulación 

es a nivel regional considerando las comunas en que se encuentran focalizado el programa 

Lazos.

Estos listados, contemplarán participantes que cumplan con las características señaladas en 

la letra b) de este desafío, esto es NNA categorizados como de riesgo medio. 

Para la construcción de los listados se contemplará NNA que forman parte del Programa Lazos 

a nivel regional, en caso de que se requiera mayor cantidad de usuarios(as) de los entregados, 

para cumplir con las coberturas solicitada, de forma excepcional se podrá atender a NNA que 

no tengan domicilio en la región de forma remota.

3. Desafío: Comunidades que promueven el compromiso educativo

El equipo ejecutor deberá proponer un listado predeterminado de potenciales estudiantes 

que cumplan con el perfil establecido en las bases. (lo que será verificado en la etapa de 

validación del proyecto) Esto implica:

- Que tengan un bajo nivel de aprendizaje en habilidades lectoras, lo que será acreditado 

mediante la aplicación de un instrumento diagnóstico proporcionado por la Subsecretaría 

de Educación, 

- y/o que formen parte de familias que se encuentran hasta el 60% del RSH.

Es fundamental que en el diseño de la solución contemples una estrategia para la selección 

y convocatoria de los usuarios(as), la que deberá quedar establecida en el formulario de 

postulación. 

C.  MONTO DE FINANCIAMIENTO, COBERTURAS Y CANTIDAD DE PROYECTOS

Para la presente convocatoria el FOSIS cuenta con un presupuesto de hasta $300.000.000  

(trescientos millones de pesos), con los que se financiará la ejecución hasta de 6 pilotos por 

un monto de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) cada uno.

En caso de que alguno de los proyectos presentados tenga un presupuesto superior a los 

$50.000.000.- será declarado técnicamente inadmisible en la etapa respectiva y no podrá 

continuar con el proceso de evaluación. 
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Las coberturas mínimas exigidas por desafío son las siguientes:

 

Desafío Cobertura 

Mínima(Apróx)

Tarifado referencial 

por participante

Espacios seguros de aprendizaje. Socio: 

Fundación integra 62 $ 800.000

Fortaleciendo lazos de prevención socio 

delictual para adolescentes y familias. Socio: 

Subsecretaria de prevención del delito

71 $ 700.000

Comunidades que promueven el compromiso 

educativo. Socio: Ministerio de educación. 200 $ 250.000

Recuerda que la solución propuesta tiene que abarcar a toda la población objetivo del 

proyecto, ya sea de forma individual y/o comunitaria, cumpliendo con las coberturas 

solicitadas en estas bases del concurso. 

Ten en cuenta que el FOSIS se reserva la facultad de modificar el presupuesto total del 

concurso y el monto de los pilotos para dar cumplimiento a los objetivos del programa.

D. ETAPAS DEL PILOTO

I. Etapa de Validación: Contempla el desarrollo de actividades en terreno vinculadas a 

validar con actores locales relevantes y potenciales usuarios(as) finales el diseño del piloto a 

implementar, de modo de adecuarlo a sus necesidades y a la realidad del territorio.

Duración: 7 semanas, previas al inicio de la intervención con las y los usuarios del piloto, 

contadas desde la resolución que aprueba el contrato.

Revisa el detalle de la etapa en el punto 11.10 Etapa de validación. 

II. Etapa de Pilotaje-intervención con usuarios(as):  Se debe continuar con la estrategia de 

selección de las personas usuarias, asegurando cumplir con la cobertura exigida, y se deben 

desarrollar e implementar los componentes y actividades de la solución propuesta. 

Duración: Hasta 7 meses, contados desde que termina la etapa de Validación.

Revisa el detalle de la etapa en el punto 11.11 Pilotaje—Intervención con personas usuarias

III. Etapa de Escalamiento y de Transferencia de aprendizajes: El propósito de estas dos 

instancias es establecer canales de comunicación que permitan, por una parte, transferir y 

escalar los resultados de los pilotos hacia los ministerios y/o servicios de los Socios del Desafío 

y por otra, transferir aprendizajes al Ecosistema de Innovación social y de la Superación de 

la pobreza. 

Para concretar estas instancias el FOSIS organizará actividades en las que deberán participar 

todos los proyectos piloto contratados. Para mayor detalle de la etapa revisa el punto 11.12 

de las bases.

IV. Cierre de los pilotos: Una vez terminadas todas las actividades con las personas usuarias, 

se procederá al cierre técnico y administrativo de los proyectos.
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Duración: 2 meses, contados desde la última actividad que da término a la intervención con 

usuarios. Para mayor detalle revisa el punto 11.13 de las bases.

Es importante que al momento de diseñar las actividades con las y los usuarios, estas 

se desarrollen de forma presencial, tomando los resguardos que sean necesarios para 

evitar riesgos de contagio y propagación enfermedades, producto del Covid-19, de forma 

excepcional, se podrá optar por actividades mediante modalidad remota, en caso de ser 

estrictamente necesario lo que se deberá ser aprobado por el FOSIS regional respectivo.

7.  TERRITORIOS DE IMPLEMENTACIÓN

Las soluciones que se planteen a los desafíos establecidos en esta convocatoria pueden 

provenir de todas las regiones de Chile, correspondiendo la región a desarrollar el proyecto 

piloto aquella declarada en el formulario de postulación. 

Al momento de la contratación del piloto, se solicitará la inscripción en el registro de consultores 

del FOSIS y para ello se requiere tener domicilio en el territorio donde se desarrollará el 

proyecto piloto y acreditar experiencia en la región. https://www.chileatiende.gob.cl/
fichas/1585-inscripcion-en-el-registro-publico-de-consultores-y-ejecutores-del-fosis

Sin embargo, y en relación con las capacidades de acompañamiento de los pilotos por parte 

del FOSIS, existe un máximo de proyectos por región a pilotear que se detalla en la siguiente 

tabla: 

La capacidad máxima de pilotos por región será considerada entre los criterios de selección 

de los ganadores de la convocatoria, como se detalla en el siguiente apartado.

   

8. REGLAS GENERALES DE PRESELECCIÓN, SELECCIÓN Y 
ADJUDICACIÓN

Ten en cuenta que se adjudicará hasta 6 iniciativas a pilotear acorde a los puntajes obtenidos 

en las etapas de evaluación del concurso. Se espera adjudicar a lo menos dos (2) pilotos por 

cada desafío que corresponderá a los proyectos mejor evaluado de cada desafío.

Región   

  Número de 

Propuesta(s) 

seleccionada(s) 

máxima por 

región.  

Arica y Parinacota   1 

Tarapacá   1  

Antofagasta    1 

Atacama   1 

Coquimbo   1  

Valparaíso   3  

RM   4  

O´Higgins   1  

Región   

  Número de 

Propuesta(s) 

seleccionada(s) 

máxima por 

región.  

Ñuble   1 

Maule   4  

Bío-bío   2  

Araucanía   2  

Los Lagos   2  

Los Ríos  2

Aysén  3

Magallanes  1

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/1585-inscripcion-en-el-registro-publico-de-consultores-y-ejec
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/1585-inscripcion-en-el-registro-publico-de-consultores-y-ejec
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Para la preselección, selección y adjudicación se tendrán en consideración las siguientes 

reglas:

Etapas de 

Evaluación

Resultado de las etapas Regla adjudicación y dispersión 

territorial 

Evaluación de 

Admisibilidad 

Administrativa  

Propuestas que sean 

admisibles según criterios 

establecidos en la 

presente convocatoria 

pasarán a la siguiente 

etapa de evaluación.

Cumplir requisitos de admisibilidad 

administrativa, para mayor detalle revisar lo 

que señala el punto 11.3 de las presentes 

bases.

Evaluación de 

Admisibilidad 

Técnica

Propuestas que sean 

admisibles según criterios 

establecidos pasarán 

a la siguiente etapa de 

evaluación.

Para mayor detalle revisar lo que señala 

los requisitos de admisibilidad técnica, 

señalados en el punto 11.4 de las bases.

Evaluación 

Técnica por 

Criterios

Hasta 30 propuestas 

preseleccionadas pasan al 

Bootcamp_incubación.

• Se preseleccionará máximo 10 

propuestas por cada uno de los desafíos. 

• Por cada listado de desafío, se tendrá 

como máximo 3 propuesta en una misma 

región, según punto 11.5 de las bases.

Bootcamp 

_Incubación

Las propuestas 

preseleccionadas, mejoran 

su diseño luego de 

participar en talleres de 

aplicación práctica sobre 

la teoría de cambio y/o 

marco lógico, para pasar a 

la etapa de demostración 

regional.

Los preseleccionados tienen la obligación 

de participar en el proceso de boortcamp_

incubación, que consistirá en el desarrollo 

de actividades y talleres, en el que pondrán 

en práctica la teórica de cambio aplicada 

a sus proyectos y/o marco lógico, según 

punto 11.6 de las bases.

Votación del 

Público

El piloto con mayor 

votación tendrá puntaje 

de bonificación para el 

Demo Regional de un 10% 

en el total de su nota final 

obtenida.

La ciudadanía podrá votar por su 

piloto favorito entre las propuestas 

preseleccionadas. 

Para mayor detalle revisar lo que señala 

Punto 11.7 de las bases

Demostración 

Regional

Se adjudicarán dos (2) 

propuestas por cada 

desafío las cuales 

corresponderán a 

los proyectos mejor 

evaluados del ranking por 

desafíos en conformidad 

al punto 11.8

Las propuestas preseleccionadas, 

presentarán sus proyectos, en formato 

de presentación y exposición frente a un 

comité de evaluación, de ellos se formara 

un ranking de selección por cada desafío. 

Según punto 11.8
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9.  ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Podrás participar de la convocatoria en caso de que pertenezcas a cualquiera de las siguientes 

categorías: 

Persona jurídica privada con fines o sin fines de lucro y universidades, institutos de 

educación superior o de investigación, reconocidos o no por el Estado, que sean de 

carácter privado. 

Por lo tanto, no podrá postular ninguna Institución Pública.

Ten en cuenta que no se podrá presentar más de una propuesta al mismo desafío y en 

caso de que ello ocurra, se evaluará la propuesta que haya ingresado primero a la página 

de postulación. Sin embargo, las universidades instituto de educación superior o de 

investigaciones de carácter privadas, podrán presentar más de una propuesta a un mismo 

desafío cuando éstas sean presentadas por distintas escuelas y/o facultades.

10. REGLAS BÁSICAS DEL CONCURSO

Antes de revisar en detalle las distintas etapas del concurso, creemos necesario que tengas 

claro los siguientes puntos:

10.1 ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

Tu postulación implica, para todos los efectos legales, que conoces y aceptas íntegramente 

las presentes bases y los términos del concurso.

Asimismo, cualquier disconformidad que encontremos en la entrega de antecedentes, como 

en la veracidad de los datos y la documentación solicitada para participar, nos dará derecho 

para dejar sin efecto, en cualquier tiempo, tu participación en la presente convocatoria.

10.2 PLAZOS:

Todos los plazos de días previstos en las presentes bases, salvo que se indique expresamente 

lo contrario, serán de días hábiles, entendiéndose por inhábiles los sábados, domingos y 

festivos.

Cualquier modificación que se realice a los plazos, etapas u otros puntos de la presente 

convocatoria, se informará mediante la publicación en la página web del concurso e 

informándose a los participantes que ya hubieren presentado propuestas, mediante correo 

electrónico.

10.3  MECANISMOS DE ACLARACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN A LAS 
REGLAS DEL CONCURSO:

Las consultas sobre las reglas del concurso, establecidas en estas bases, se recibirán hasta 

el 17 de marzo del 2023 a las 23:59 horas. Las consultas se recibirán a través del correo 
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electrónico del concurso innova@fosis.gob.cl y serán respondidas por esa misma vía, durante 

el proceso de convocatoria. 

Se subirá cada 10 días hábiles, a la página web de Innova FOSIS el consolidado de preguntas 

y respuesta hechas a la fecha.

De existir rectificaciones o modificaciones a las bases del concurso en cualquiera de sus 

instancias, el FOSIS se reserva la facultad de hacerlo y se publicarán en la página web del 

concurso, sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior.

10.4  NOTIFICACIONES:

Deberás indicar el medio preferente de notificación de las actuaciones del proceso, pudiendo 

señalar como forma de notificación el envío de las respectivas comunicaciones a través de 

correo electrónico o mediante carta certificada. 

En el caso de la notificación por carta certificada, ésta se entenderá practicada a contar del 

tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos del domicilio del notificado; y en 

el caso de la notificación por correo electrónico, ésta se entenderá practicada al día siguiente 

de su envío.

En todo caso, las notificaciones en las distintas etapas de evaluación se harán por este medio, 

a excepción de la resolución de adjudicación de las propuestas, que se hará mediante carta 

certificada.

10.5  DIFUSIÓN:

Podremos comunicar el llamado a participar mediante la publicación de uno o más avisos en 

medios de circulación nacional y local, que incluirán la siguiente información: identificación 

de la convocatoria, modalidades, fecha y lugar en que se encontrarán disponibles las bases, 

día y horario de inicio y cierre de las postulaciones, correo electrónico para las consultas y el 

medio de postulación.

Asimismo, toda información relativa a la convocatoria será publicada en el sitio web www.
innova.fosis.cl y podrá ser publicada y/o remitida a través de medios electrónicos.

11  ¿CÓMO SE ESTRUCTURA LA CONVOCATORIA Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PILOTOS?

La convocatoria e implementación de los pilotos se encuentra compuesta por las siguientes 

etapas señaladas en el cuadro resumen, con una breve descripción de las actividades 

asociadas a cada una de ellas y las fechas estimadas de realización. 

http://www.innova.fosis.cl
http://www.innova.fosis.cl
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El FOSIS, se reserva el derecho de ajustar los plazos y fechas de las distintas etapas de la 

convocatoria en caso de necesitarlo, lo que será informado oportunamente en la página web 

de la convocatoria y en sus respectivos correos electrónicos.

A continuación, revisaremos en detalle las distintas etapas de la convocatoria y los pasos a 

seguir en cada una de ellas:

11.1 PRIMERA ETAPA: POSTULACIÓN

a. Inicio y postulación: 

El período de postulación comenzará a contar del 26 de enero del 2023 y se extenderá hasta 

el 20 de marzo del 2023 a las 23:59 horas, y se hará a través de la página web www.innova.
fosis.cl respetando los plazos señalados en las presentes Bases del concurso.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Inicio 
Postulación

Hito de 
apertura

Evaluación de 
Admisibilidad
Técnica

Evaluación 
Técnica por 
Criterios

Evaluación de 
Admisibilidad
Administrativa

Bootcamp
Incubación

Votación del 
público

Demostración
Regional

Contratación

Desde el 26 de enero hasta el 20 de marzo 2023.

20 de marzo 2023.

21 de marzo 2023.

Hasta el 24 de marzo 2023.

Hasta el 10 de abril 2023.

Hasta 21 de abril 2023.

Hasta el 25 de abril 2023.

Hasta el 28 de abril 2023.

A contar del 2 de mayo.

Validación

Pilotaje
Intervención 
con usuarios(as)

Escalamiento
y Transferencia 
de aprendizajes

Cierre del 
proyecto piloto

7 semanas contadas desde la resolución que aprueba el contrato.

Hasta 7 meses, contados desde que termina la Etapa de Validación.

Desde el quinto mes de pilotaje al primer mes de cierre.

2 meses, se cuenta desde la última actividad que se realiza 
con personas usuarias.

http://www.innova.fosis.cl 
http://www.innova.fosis.cl 
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En caso de indisponibilidad del sistema, los plazos contemplados en la convocatoria se 

ajustarán de ser necesario, lo que será comunicado según corresponda.

b. Contenido de la postulación: 

¿Interesado(a) en participar? Bien, para ello deberás postular en el sitio www.innova.fosis.cl 
a través del formulario disponible en esta plataforma en modalidad online.

c. ¿Qué antecedentes debo acompañar a la postulación?

Además de completar la información solicitada en el formulario de postulación debes adjuntar 

la “Declaración jurada de la naturaleza jurídica de la institución y de aceptación de bases del 

concurso” (anexo n°1). 

El anexo solicitado podrá ser suscritos de manera digital, por medio de firma electrónica 

simple y/o avanzada, si se contará con ella.

11.2  SEGUNDA ETAPA: HITO DE APERTURA

Concluido el plazo de postulación, se procederá a dar por cerrada la convocatoria, por lo que 

el ministro de Fe del FOSIS levantará un acta con las postulaciones recibidas para proceder a 

la etapa de Evaluación de Admisibilidad Administrativa.

11.3  TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD ADMINISTRATIVA

Profesionales del FOSIS evaluarán que las propuestas se postularon de forma correcta desde 

el punto de vista formal, esto es, que el formulario haya sido completado y que se haya 

acompañado el antecedente solicitado “Anexo 1” en el punto 11.1, letra c, de las bases.

En caso de no haber completado correctamente el anexo n°1, y el FOSIS constate que se 

trata de una persona jurídica corresponde a lo señalado en estas bases, se podrá solicitar la 

documentación por medio del correo innova@fosis.gob.cl. La documentación tendrá que 

ser presentada en un plazo de hasta 48 horas, desde el envío del correo. La presentación 

de antecedentes en este nuevo periodo será sancionada en tu puntaje final de la etapa de 

Evaluación Técnica por Criterios, con la rebaja del 1% en la evaluación total.

Al término de la revisión, se levantará un acta con los resultados de la etapa.

11.4 CUARTA ETAPA: EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD TÉCNICA

¿Cómo y qué se evaluará? 

Concluida la etapa anterior, las propuestas serán evaluadas por profesionales del FOSIS y de 

los socios del desafío, en base a que cumplan con los objetivos de esta convocatoria. En 

caso de que las propuestas no cumplan con alguno de los criterios establecidos la rúbrica de 

admisibilidad técnica respectiva, será declarada técnicamente inadmisible y no se continuará 

con el proceso de evaluación.

Para la revisión de la propuesta, únicamente se revisarán las secciones del formulario indicadas 

en la tabla de la rúbrica, en caso de no estar la respuesta en dicha sección, no será revisada. 

http://www.innova.fosis.cl
http://innova@fosis.gob.cl
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Las propuestas que cumplan con todos los criterios de la rúbrica según el desafío 

correspondiente pasarán a la etapa de Evaluación Técnica por Criterios.

Esta información quedará registrada en un acta.

¿Cuáles serán los criterios?

Los establecidos en la siguiente tabla: 

Criterio Descripción Evalua-

ción

Formulario de 

postulación

Desafío

La propuesta tiene relación directa 

con el desafío que pretende resolver, 

considerando en su solución la 

especificidad de cada uno de ello 

y contemplando los elementos, 

enfoques y conceptos establecidos 

en las palabras claves de cada desafío, 

según se indica en el punto 5.

  

Sí/No

Descripción 

de la solución 

propuesta

Intervención 

con 

personas

usuarias 

La propuesta se basa en una 

intervención con personas usuarias, 

considerando lo establecido en el 

numeral 3.1 de las bases. 

Sí No Etapas y 

principales 

acciones. 

Planilla de 

presupuesto

Hoja de ruta

Prototipo de 

Validación

El nivel de desarrollo de la solución 

propuesta debe constituir al 

menos un prototipo de validación, 

cumpliendo las características 

indicadas en el punto 3.4 de las bases. 

Sí No Nivel de validación 

de la solución 

propuesta.

Focalización y 

cobertura 

La propuesta cumple con la cobertura 

mínima establecidas en el punto 

6 letra c de las bases según cada 

desafío, además de considerar el 

perfil señalado por cada uno de ellos 

en el numeral 5 sección “Población 

objetivo” de cada uno de ellos, 

en concordancia con el punto 6  

mecanismo de selección.  

Sí No Población 

Objetivo

Coberturas

Presupuesto La propuesta contempla un 

presupuesto de hasta $50.000.000

Sí No Planilla de 

Presupuesto.

Aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios.

Durante esta evaluación podremos solicitar, mediante correo electrónico, aclaraciones y/o 

antecedentes adicionales o complementarios que se requiera, no pudiendo alterarse la 

postulación inicial como tampoco afectarse el principio de igualdad entre los postulantes. Lo 

anterior, en el plazo y de conformidad a lo requerido.
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11. 5 QUINTA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA POR CRITERIOS

¿Cómo y qué se evaluará?

En esta etapa distintos profesionales del FOSIS en duplas con profesionales de cada uno de 

los ministerios Socios del Desafío, evaluarán en base a criterios técnicos el formulario de 

postulación.

¿Cuáles serán los criterios? 

Las postulaciones serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios y ponderaciones:

ÁMBITO Problema 15% CRITERIO Diagnóstico 15% 

DESCRIPCIÓN 

La propuesta identifica el problema o necesidad que abordará, 

señalando la/s causa/s que lo originan y explicitando cuál/es será/n 

abordadas por la intervención.  Se describen los efectos que la 

problemática tiene sobre las personas afectadas y sus entornos. Las 

descripciones se apoyan con referencias a estudios y/o estadísticas 

pertinentes (señalando al menos fuente y año). 

CALIFICACIÓN                        CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR

1: INSUFICIENTE 

1. La propuesta no identifica el problema o necesidad que abordará 

o, 

2. no señala la/s causa/s que lo originan o, 

3. no describe los efectos que la problemática tiene sobre las 

personas afectadas y sus entornos.  

4. La descripción no se apoya con referencias a estudios y/o 

estadísticas pertinentes.  

2: REGULAR 

1. La propuesta identifica el problema o necesidad,  

2. señala las causas que lo originan,  

3. describe los efectos que la problemática tiene sobre las personas 

afectadas y sus entornos.  

4. Sin embargo, la información presentada no es consistente entre 

sí y/o no explicita cuáles causas serán abordadas por la intervención 

y/o, 

5. no se hace referencia a estudios y estadísticas pertinentes.  

3: SUFICIENTE 

1. La propuesta identifica el problema o necesidad, y - al menos - la 

causa principal que lo origina,  

2. describiendo los efectos que la problemática tiene sobre las 

personas afectadas y sus entornos,  

3. y explicita cómo será abordada por la intervención.  

4. La información presentada es consistente entre sí y hace 

referencia a estudios y estadísticas pertinentes.  

4: ÓPTIMO 

1. La propuesta identifica el problema o necesidad que abordará,  

2. señalando las causas que lo originan y explicitando cuáles serán 

abordadas por la intervención.  

3. Se describen los efectos que la problemática tiene sobre las 

personas afectadas y sus entornos.  

4. Las descripciones se apoyan con referencias a estudios y 

estadísticas pertinentes. 
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ÁMBITO 

Adopción de 

personas usuarias 

15% 

CRITERIO 

Perfil de personas 

usuarias 15% 

DESCRIPCIÓN 

La propuesta define el perfil de la persona usuaria directo de la 

intervención y describe cómo se ven afectados por la problemática 

identificada. Se presenta evidencia (estudios y/o estadísticas con 

fuente y año) que documenta la existencia de este perfil en la 

región seleccionada. 

CALIFICACIÓN                CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR

1: INSUFICIENTE

La propuesta no define el perfil de la persona usuaria y/o no 

describe cómo este se ve afectado por el problema o necesidad. 

No se incluye referencias a estudios y/o estadísticas oficiales sobre 

la presencia de personas usuarias en la región seleccionada.  

2: REGULAR

La propuesta define el perfil de la persona usuaria, pero no 

describe cómo este perfil se ve afectado por el problema o 

necesidad.  Sólo se incluye información de carácter cualitativo y 

no se hace referencias a estudios y/o estadísticas oficiales sobre la 

presencia de las personas usuarias en la región seleccionada. 

3: SUFICIENTE

La propuesta define el perfil de la persona usuaria directo de la 

intervención y describe cómo se ven afectados por la problemática 

identificada. Se presenta evidencia (estudios y/o estadísticas) que 

documenten la existencia de este perfil en la región seleccionada. 

4: ÓPTIMO

La propuesta define el perfil de la persona usuaria directo de la 

intervención y describe cómo se ven afectados por la problemática 

identificada. Se incluye información de carácter cuantitativo 

y cualitativo logrando una completa caracterización tanto de 

la población afectada por el problema como por la población 

objetivo de la intervención en el territorio. Se presenta evidencia 

(estudios y/o estadísticas) que documenten la existencia de este 

perfil en la región seleccionada.  
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ÁMBITO Solución 40% CRITERIO Diseño de la 

solución 15% 

DESCRIPCIÓN 

La propuesta identifica a los actores locales vinculados (públicos, 

privados, y/o del tercer sector) y contempla una estrategia de 

articulación necesaria con estos para alcanzar los objetivos del 

piloto. 

CALIFICACIÓN CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR

1: INSUFICIENTE 

La información presentada no identifica actores locales públicos, 

privados, y/o del tercer sector con los cuales resulta necesario 

articularse para el cumplimiento de los objetivos del piloto. 

2: REGULAR

1. La información presentada identifica a lo menos un actor local 

público, privado, y/o del tercer sector, no obstante,    

2. la información no es suficiente para entender cómo se 

articularán para el cumplimiento de los objetivos del piloto. 

3: SUFICIENTE

1. La propuesta identifica a los principales actores locales 

vinculados (públicos, privados, y/o del tercer sector) y  

2. contempla una estrategia de articulación necesaria con alguno 

de estos para alcanzar los objetivos del piloto. 

4: ÓPTIMO 

1. La propuesta identifica a los actores locales vinculados públicos, 

privados, y del tercer sector y 

2. contempla una estrategia de articulación necesaria con cada 

uno de estos para alcanzar los objetivos del piloto.

  
ÁMBITO Solución 40% CRITERIO Complementarie-

dad 4% 

DESCRIPCIÓN 

La propuesta identifica otras intervenciones que apuntan a 

solucionar el mismo problema o necesidad e identifica su 

complementariedad con el piloto. 

CALIFICACIÓN   CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR

1: INSUFICIENTE 

La información presentada no incluye o no es suficiente para 

identificar otras intervenciones que apuntan a solucionar el mismo 

problema o necesidad. 

2: REGULAR 

1. La información presentada identifica al menos una intervención 

que apuntan a solucionar el mismo problema o necesidad, pero  

2. no detalla la manera como se prevé que se complemente con el 

piloto. 

3: SUFICIENTE 

1. La propuesta identifica al menos una intervención que apunta a 

solucionar el mismo problema o necesidad y  

2. detalla una estrategia de complementariedad con el piloto.    

4: ÓPTIMO 

1. La propuesta identifica varias intervenciones en el territorio que 

apuntan a solucionar el mismo problema o necesidad y  

2. detalla una estrategia de complementariedad con todas ellas.
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ÁMBITO Solución 40% CRITERIO Grado de 

innovación 10% 

DESCRIPCIÓN 

La propuesta identifica las soluciones ya existentes, avalando el 

piloto como una propuesta diferenciadora en relación al problema 

identificado, de acuerdo a lo indicado en el punto 3.2 de las bases 

y se presenta evidencia de antecedentes o referentes a nivel 

nacional o internacional y considera elementos distintos en su 

intervención que aportan valor agregado a la intervención.

CALIFICACIÓN CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR

1: INSUFICIENTE 

1. La propuesta no identifica las soluciones existentes, o  

2. no presenta información suficiente para identificar el carácter 

diferenciador de la iniciativa. Según el punto 3.2 de las bases. 

2: REGULAR 

1. La propuesta identifica soluciones innovadoras ya existentes, 

pero

2. la información no permite identificar con claridad el o los 

aspectos diferenciadores de la propuesta.  

3. Los antecedentes y referentes aportados no son pertinentes 

para explicar las intervenciones existentes y los elementos 

diferenciadores. Según el punto 3.2 de las bases 

3: SUFICIENTE 

1. La propuesta presenta al menos 3 antecedentes de soluciones 

innovadoras ya existentes (nacionales o internacionales) y  

2. la información presentada permite identificar el o los aspectos 

diferenciadores de la iniciativa. Según el punto 3.2 de las bases. 

4: ÓPTIMO 

1. La propuesta presenta más de 3 antecedentes de soluciones 

innovadoras ya existentes (nacionales o internacionales) y  

2. la información presentada permite identificar el o los aspectos 

diferenciadores de la iniciativa. Según el punto 3.2 de las bases. 

3. y considera elementos distintivos en su intervención que genera 

un valor agregado . Asimismo en el caso del desafío “Espacio 

seguro de aprendizaje” contempla actividades hacia la comunidad 

educativa con financiamiento propio.
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ÁMBITO Solución 40% CRITERIO Plan de pilotaje 7% 

DESCRIPCIÓN 

La propuesta plantea una Hoja de Ruta coherente a la descripción 

de la solución y cumple con las etapas y plazos solicitados en 

el punto 11 de las bases. Además, incluye información sobre los 

supuestos al responder al menos 2 preguntas por dimensión.   

CALIFICACIÓN CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR

1: INSUFICIENTE 

1. No se plantea una Hoja de Ruta coherente a la descripción de la 

solución y/o  

2. no cumple con las etapas y plazos solicitados en el punto 11 de 

las bases y/o  

3. no responde sobre los supuestos. 

2: REGULAR 

1. Se plantea una Hoja de Ruta coherente a la descripción de la 

solución, pero,  

2. no se cumple completamente con las etapas y plazos solicitados 

en el punto 11 de las bases y/o  

3. no incluye información coherente de los supuestos o se 

encuentra incompleta. 

3: SUFICIENTE 

1. Se plantea una Hoja de Ruta coherente a la descripción de la 

solución y  

2. cumple con las etapas y plazos solicitados en el punto 11 de las 

bases. 

3. Incluye información sobre los supuestos respondiendo 

coherentemente al menos dos preguntas por dimensión. 

4: ÓPTIMO

1. Se plantea una Hoja de Ruta coherente a la descripción de la 

solución y  

2. cumple con las etapas y plazos solicitados en el punto 11 de las 

bases.  

3. Incluye información sobre los supuestos respondiendo 

coherentemente todas las preguntas por dimensión.  
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ÁMBITO Consecuencias 5% CRITERIO Evaluación 5% 

DESCRIPCIÓN 

La propuesta cuenta con a lo menos 6 indicadores para medir sus 

resultados (considerando entre ellos los indicadores de propósito 

señalados en el diagnóstico del Desafío) y la obtención de sus 

productos por componentes, detallando la metodología de cálculo 

a utilizar, de manera coherente. 

CALIFICACIÓN CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR

1: INSUFICIENTE 

1. La propuesta no presenta indicadores que midan sus resultados 

y la obtención de sus productos por componentes y/o

2. no se detalla la metodología de cálculo a utilizar. 

2: REGULAR 

1. La propuesta cuenta con menos de 6 indicadores para medir sus 

resultados y la obtención de sus productos por componentes, y/o

2. estos no contemplan todo lo requerido (descripción, fórmula 

de cálculo, meta, medio de verificación y periodicidad o fecha de 

medición) de forma coherente.  

3. Y no considera entre ellos los indicadores de propósito señala-

dos en el diagnóstico del respectivo desafío 

3: SUFICIENTE

1. La propuesta cuenta con al menos 6 indicadores para medir sus 

resultados y la obtención de sus productos por componentes, los 

que cuentan con descripción, fórmula de cálculo, meta y medio 

de verificación y periodicidad o fecha de medición, de forma 

coherente.  

2. Y considera entre ellos los indicadores de propósitos señalado 

en el diagnóstico del respectivo desafío 

4: ÓPTIMO 

1. La propuesta cuenta con más de 6 indicadores para medir sus 

resultados y la obtención de sus productos por componentes, los 

que cuentan con descripción, fórmula de cálculo, meta y medio 

de verificación y periodicidad o fecha de medición.   

2. Y Considera entre ellos los indicadores de propósitos señalados 

en el diagnóstico del respectivo desafío. 
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ÁMBITO Gestión 25% CRITERIO Experiencia de la 

institución 10% 

DESCRIPCIÓN 

La institución que presenta la propuesta tiene la capacidad de 

gestión necesaria para implementarla. Asimismo, tiene experiencia 

en la temática del desafío y experiencia liderando iniciativas de 

innovación social.  

CALIFICACIÓN CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR

1: INSUFICIENTE 

1. La institución que presenta la propuesta incluye evidencias de 

haber ejecutado menos de 2 proyectos de similar envergadura 

durante los últimos 7 años.   

2. Asimismo, no tiene experiencia en el desarrollo de al menos 1 

proyecto relacionado con la temática del desafío o  

3. experiencia liderando al menos 1 iniciativa de innovación social 

en el mismo periodo. 

2: REGULAR 

1. La institución que presenta la propuesta incluye evidencias de 

haber ejecutado menos de 4 proyectos de similar envergadura 

durante los últimos 7 años.   

2. Asimismo, tiene experiencia en el desarrollo de al menos 1 

proyecto relacionado con la temática del desafío o  

3. experiencia liderando al menos 1 iniciativa de innovación social 

en el mismo periodo (no en ambas). 

3: SUFICIENTE 

1. La institución que presenta la propuesta tiene la capacidad 

de gestión necesaria para implementarla, puesto que presenta 

evidencia de haber ejecutado al menos 4 proyectos de similar 

envergadura en los últimos 7 años. 

2. Asimismo, tiene experiencia en el desarrollo de al menos 2 

proyectos relacionados con la temática del desafío y/o  

3. experiencia liderando al menos 1 iniciativa de innovación social.  

4: ÓPTIMO 

1. La institución que presenta la propuesta tiene una probada 

capacidad de gestión para implementarla, puesto que presenta 

evidencia de haber ejecutado 5 o más proyectos de similar 

envergadura en los últimos 7 años.  

2. Asimismo, tiene experiencia en el desarrollo de al menos 3 

proyectos relacionados con la temática del desafío y/o  

3. experiencia liderando al menos 2 iniciativas de innovación social.  
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ÁMBITO Gestión 25% CRITERIO Costos y presupuesto 

5% 

DESCRIPCIÓN 

La propuesta detalla los costos estimados de la implementación 

cumpliendo con requisitos y porcentaje establecidos en las bases, 

incluyendo los costos por componente y siendo consistente con el 

Plan de Pilotaje presentado. 

CALIFICACIÓN CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR

1: INSUFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

La información presentada no cumple con los requisitos y 

porcentajes establecidos en las bases, es decir:  

1. Que al menos el 80% del total del proyecto estén destinado a 

gastos de inversión y RR.HH. directo. ($40 MM),  

2. Que máximo el 20% del total del proyecto, este destinado a gastos 

operacionales y de RRHH Indirecto. ($10 MM) 

3. Que el gasto en comunicaciones es entre 2% y 3% ($1 MM a $1.5 

MM)  

4. Que se destine como máximo el 8% del total del proyecto a gasto 

de sostenimiento. ($4MM)  

5. Que el máximo que se destina a bienes de capital sea del 30%, ($15 

MM).  

6. Que incluye en el RRHH al coordinador y al gestor del aprendizaje. 

7. Y/o no incluye o no es suficiente para estimar los costos por 

componente; y/o no es consistente con el plan de pilotaje. 

2: REGULAR 

 

 

 

 

  

La información presentada cumple parcialmente con los requisitos y 

porcentajes establecidos en las bases, es decir:  

1. Que al menos el 80% del total del proyecto estén destinado a 

gastos de inversión y RR.HH. directo. ($40 MM), 

2. Que máximo el 20% del total del proyecto, este destinado a gastos 

operacionales y de RRHH Indirecto. ($10 MM)  

3. Que el gasto en comunicaciones es entre 2% y 3% ($1 MM a $1.5 

MM) 

4. Que se destine como máximo el 8% del total del proyecto a gasto 

de sostenimiento. ($4MM)  

5. Que el máximo que se destina a bienes de capital sea del 30%, ($15 

MM).  

6. Que incluye en el RRHH al coordinador y al gestor del aprendizaje.

7. Y permite parcialmente estimar los costos por componente, pero 

no es consistente con el plan de pilotaje. 
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3: SUFICIENTE 

 

 

 

  

La información presentada cumple con todos los requisitos 

establecidos en las bases, es decir:  

1. Que al menos el 80% del total del proyecto estén destinado a 

gastos de inversión y RR.HH. directo. ($40 MM), 

2. Que máximo el 20% del total del proyecto, este destinado a gastos 

operacionales y de RRHH Indirecto. ($10 MM) 

3. Que el gasto en comunicaciones es entre 2% y 3% ($1 MM a $1.5 

MM)  

4. Que se destine como máximo el 8% del total del proyecto a gasto 

de sostenimiento. ($4MM)  

5. Que el máximo que se destina a bienes de capital sea del 30%, ($15 

MM). 

6. Que incluye en el RRHH al coordinador y al gestor del aprendizaje.  

7. Y permite estimar los costos por componente y es consistente con 

el plan de pilotaje, aunque pueda contener algunos errores menores. 

4: ÓPTIMO 

 

 

La información presentada cumple con todos los requisitos 

establecidos en las bases, es decir: 

1. Que al menos el 80% del total del proyecto estén destinado a 

gastos de inversión y RR.HH. directo. ($40 MM), 

2. Que máximo el 20% del total del proyecto, este destinado a gastos 

operacionales y de RRHH Indirecto. ($10 MM) 

3. Que el gasto en comunicaciones es entre 2% y 3% ($1 MM a $1.5 

MM) 

4. Que se destine como máximo el 8% del total del proyecto a gasto 

de sostenimiento. ($4MM) 

5. Que el máximo que se destina a bienes de capital sea del 30%, ($15 

MM). 

6. Que incluye en el RRHH al coordinador y al gestor del aprendizaje. 

7. Y presenta todos los gastos bien imputados. Permite estimar los 

costos por componente y es consistente con el plan de pilotaje.

Nota: Respecto del criterio de evaluación costo y presupuesto, cuando una propuesta no 

se ajuste al 100% a la distribución de gastos establecida en bases y sea de las adjudicadas, 

en la etapa de Validación deberá redistribuir el presupuesto de manera que se ajuste a las 

condiciones establecidas sobre los porcentajes mínimos y máximos por tipo de gasto.

¿Cuál será la escala de evaluación?

Te pondremos una nota entre 1 y 4, siendo 1 el mínimo y 4 el máximo, calculando los puntajes 

usando dos decimales. El puntaje de corte será igual 2.50.

¿Qué ocurrirá con las notas obtenidas?

Con las notas obtenidas se preseleccionarán un total de hasta 30 propuestas. Para la 

preselección se considerarán las siguientes reglas:
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I. Se hará un ranking de los proyectos y se preseleccionará un máximo de 30 propuestas, 

que correspondan a las mejores evaluadas siendo el puntaje de corte igual a 2.50, en 

consecuencia, las que tengan un puntaje igual o mayor a esa cifra serán preseleccionadas.

II. Del listado de las propuestas, se seleccionará hasta 10 propuestas por cada uno de los 

desafíos y no podrán ser más de 3 de una misma región. 

III. En caso de empate, para determinar la ubicación en el respectivo ranking se atenderá a 

la mejor nota obtenida en los criterios de “Solución” luego en el de “Gestión”, “Problema” y 

finalmente en el de “Adopción de Usuario(a)”.

En esta etapa de Evaluación Técnica por Criterios, el FOSIS podrá variar los números de 

propuestas preseleccionadas cuando no exista número suficiente de postulaciones y/o en 

caso de estimarlo necesario, lo que será informado por medio de la página del concurso.

¿Qué pasará con las postulaciones no preseleccionadas?

Quedarán en lista de espera, pudiendo ser preseleccionadas en caso de incumplimiento y/o 

desistimiento de las postulaciones originalmente preseleccionadas, respetando el lugar de 

prioridad que ocupen en dicha lista.

Aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios.

Durante esta evaluación podremos solicitar, mediante correo electrónico, aclaraciones y/o 

antecedentes adicionales o complementarios que se requiera, no pudiendo alterarse la 

postulación inicial como tampoco afectarse el principio de igualdad entre los postulantes. Lo 

anterior, en el plazo y de conformidad a lo requerido.

¿Qué ocurrirá en caso de ser preseleccionado?

Una vez que te informemos la preselección de tu postulación, tu proyecto pasa a la etapa de 

Bootcamp_Incubación.

11.6 SEXTA ETAPA: BOOTCAMP _ INCUBACIÓN

En esta etapa los equipos preseleccionados, deberán participar en distintas sesiones de taller 

y asesoría, a fin de que pueda implementar la teoría de cambio y/o marco lógico a sus 

propuestas y mejorar algunos aspectos de ella, previo a la etapa de demostración regional.

Esta etapa se desarrollará de manera remota y/o virtual, y deben participar al menos dos 

personas por cada equipo y la asistencia es de carácter obligatoria. Las sesiones se realizarán 

entre el 11 y 21 de abril 2023. Los postulantes que no participen de las actividades y trabajos 

encomendados, serán declarados no elegibles técnicamente, no pudiendo presentarse a la 

etapa siguiente, siendo una condición de elegibilidad técnica.

11.7 SÉPTIMA ETAPA: VOTACIÓN DEL PÚBLICO

La ciudadanía podrá votar por su piloto favorito entre los 30 preseleccionados. El piloto con 

mayor votación tendrá puntaje de bonificación de un 10% en el total de su nota final obtenida 

en la etapa Demostración Regional.
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¿Cómo se llevará a cabo?

La Votación del Público se realizará en las historias del Instagram del FOSIS, lo que será 

informado oportunamente, en dicho espacio cada propuesta tendrá una imagen con una 

breve descripción para que la ciudadanía vote por uno de ellos. Se entregarán orientaciones a 

los Equipos Innovadores con instrucciones de cómo se desarrollará el proceso de publicación, 

horarios entre otras cosas.

Luego de realizada la instancia se levantará un acta con los resultados de la etapa y se 

notificará a los involucrados.

11. 8 OCTAVA ETAPA: DEMOSTRACIÓN REGIONAL (DEMO REGIONAL)

Si fuiste una de las postulaciones preseleccionadas y pasaste por el Bootcamp_Incubación, 

deberás participar en una Demostración Regional (Demo Regional), cuyo horario y condiciones 

serán oportunamente informadas por el FOSIS.

¿En qué consistirá el Demo Regional?

Será una jornada de presentación y exposición de los proyectos piloto ante un Comité de 

Evaluación, en base al formato informado previamente por el FOSIS.

Para la presentación deberás concurrir a la oficina regional del FOSIS que corresponda y/o 

se desarrollará de manera virtual, lo que te será comunicado oportunamente, de acuerdo al 

territorio en que se quiere desarrollar la propuesta. 

¿Quiénes formarán parte del Comité de Evaluación?

El Comité de evaluación estará compuesto por autoridades del FOSIS, profesionales y 

autoridades del ministerio Socio del Desafío y por expertos nacionales del sector público y/o 

privado, quienes evaluarán tu propuesta del proyecto piloto. 

¿Cómo y qué se evaluará?

El Comité de Evaluación evaluará tu participación teniendo presente los siguientes criterios 

y ponderaciones. 

Los criterios de “pertinencia territorial” será evaluado sólo por las autoridades regionales, 

lideradas por el o la Directora del FOSIS Regional y el de “consecuencia” será evaluado sólo 

por el Socio del Desafío.
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ÁMBITO CRITERIO DESCRIPCIÓN

Solución (55%)

Valor para la 

persona usuaria 

(20%)

La información aportada en la presentación 

permite identificar el o los aspectos innovadores 

de la solución y describe cuál es el valor que 

aporta la solución a las personas afectadas por el 

problema. Tal información se basa en referencias 

a experiencias similares o relacionadas, 

nacionales o internacionales, en las que se 

rescata la opinión de los sujetos a quienes se 

dirige la intervención.

Pertinencia 

territorial (15%)

La información aportada en la presentación 

permite identificar los elementos distintivos 

del territorio en el que se plantea realizar la 

intervención (composición física, composición 

social y/o composición cultural), que plantean 

desafíos o adecuaciones específicas a la 

solución propuesta; asegurando que ésta se 

adapta a la realidad del territorio y/o comunidad 

con la que se va a trabajar. Asimismo, se 

identifican las ventajas u oportunidades del 

territorio con relación al problema identificado.

Pilotaje (20%)

El equipo identifica cuáles son los supuestos 

en base a los cuales ha elaborado la solución 

propuesta y presenta actividades específicas 

para validarlos durante la ejecución del piloto

Gestión (15%)

Idoneidad del 

equipo (15%)

La forma en que se presenta la información 

(su precisión, completitud, consistencia y 

pertinencia) y las respuestas realizadas por el 

equipo presentador, demuestran entendimiento 

del problema y la solución presentada, 

relacionando en forma lógica y consistente los 

aspectos centrales de la intervención propuesta.

Consecuencias 

(30%)

Potencial de 

Escalamiento 

(30%)

La solución presentada identifica elementos 

relevantes en su diseño que contribuyen a su 

potencial escalamiento.

¿Cuál será la escala de evaluación?

Te pondrán una nota entre 1 y 4, siendo 1 el mínimo y 4 el máximo, calculando los puntajes 

usando dos decimales, con puntaje de corte de 2.0.

¿Qué ocurrirá con las notas obtenidas?

Con las notas obtenidas formularemos un ranking para adjudicar hasta 6 postulaciones por 

los tres desafíos, que cumplan con la nota de corte de 2.0.

Para la selección se considerarán las siguientes reglas:
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1. Para la selección final el FOSIS tomará la evaluación realizada de las propuestas, ordenadas 

según el ranking por desafío de manera independiente. Para la selección de los 6 ganadores 

se procederán de la siguiente manera:

Ronda 1: se escoge el primer puesto de cada desafío, escogiendo así los primeros lugares, 

considerando las reglas territoriales y puntaje de corte.

Ronda 2: se escoge el segundo puesto de cada desafío, escogiendo así los segundos lugares, 

considerando las reglas territoriales y puntaje de corte.

2. Para las rondas planteadas se deben considerar que, en caso de superar el límite 

regional, la lista debe correr de acuerdo al ranking de cada desafío, no a nivel general. 

Así, por ejemplo, en el caso de la RM, si en la ronda 1 los tres primeros puestos son ocupados 

por una región que tiene un máximo de cuatro cupos, en la ronda 2 solo se podrá escoger 

una propuesta de dicha región. Si aparece una quinta propuesta, debe cederse ese puesto a 

la propuesta siguiente de la lista del desafío particular que se está seleccionando, cumpliendo 

con esta misma restricción (límite regional).

3. Para las rondas planteadas se deben considerar que, en caso de empate, para determinar 

la ubicación en el respectivo ranking se atenderá a la mejor nota obtenida en el criterio 

“Solución”, luego en el de “Consecuencias”, y finalmente en el de “Gestión”.

4. En el caso que uno o más de los desafíos no logre adjudicarse 2 pilotos, se adjudicará el 

tercer proyecto mejor evaluados según el ranking general de los desafíos, así sucesivamente 

hasta adjudicar los 6 proyectos.

Las postulaciones que resulten adjudicadas recibirán un financiamiento de hasta $50.000.000 

para la implementación del proyecto piloto y pasarán a la etapa de Contratación regional.

¿Qué pasará con las postulaciones no seleccionadas?

Las postulaciones no seleccionadas quedarán en lista de espera pudiendo ser adjudicadas en 

caso de incumplimiento y/o desistimiento de las postulaciones originalmente seleccionadas, 

respetando el lugar de prioridad que ocupen en dicha lista. Será facultativo del FOSIS definir 

si se adjudica o no, lo anterior en razón de los plazos transcurridos para adjudicar un nuevo 

proyecto.

¿Cuáles son los pasos por seguir si resulto adjudicado?

Una vez que se tenga el listado de los postulantes adjudicados, serán notificados por carta 

certificada de la Resolución que los adjudica y correo electrónico, además, serán publicados 

en la página web. 

Luego, recibirás un correo con la Dirección Regional del FOSIS respectiva, para proceder a la 

contratación y posterior desembolso de los recursos.

Adjunto al correo, se enviará la información necesaria para la tramitación del contrato.
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11.9  NOVENA ETAPA: CONTRATACIÓN

La etapa de contratación se deberá realizar en un plazo total, estimado, de 30 días corridos 

contados desde la resolución de adjudicación. Los plazos intermedios de entrega de 

información serán establecidos por cada Dirección regional del FOSIS.

Mediante correo electrónico, te notificará el día que debes enviar por medio digital y/o 

concurrir a la oficina del FOSIS Regional para ingresar por Oficina de Partes (física o virtual) 

los siguientes antecedentes:

1. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, de la Dirección del 

Trabajo, con el cual el FOSIS comprobará el estado de cumplimiento de dichas obligaciones 

(formulario F30-1). Para el caso en que las entidades que no cuenten con trabajadores 

dependientes se deben solicitar el “Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales” 

(formulario F30). 

2. Certificación el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, establecido 

en la Ley N° 19.862.

3. Certificado de inscripción en el registro de consultores y ejecutores del FOSIS, si 

corresponde.

4. Declaración jurada simple de no existencia de deudas por conceptos laborales (previsión 

social) y/o prácticas antisindicales (anexo N° 2).

5. Declaración jurada sobre inhabilidades y capacidad para contratar con el FOSIS y que 

afirma no tener conflicto de intereses (anexo N° 3).

6. Declaración jurada simple de cumplimiento contractual con el FOSIS (anexo N° 4).

7. Documentación que acredite la Personería.

Los anexos solicitados, podrán ser suscritos de manera digital, por medio de la firma 

electrónica Avanzada, si se contará con ella. 

El FOSIS regional que corresponda, revisará los antecedentes adjuntos, además de los ya 

ingresados en la postulación y deberá corroborar:

I. Que la institución adjudicataria no se encuentre en mora por la presentación de rendiciones 

de cuenta y/o tiene recursos por reintegrar en otros proyectos que está ejecutando con el 

FOSIS. En caso de encontrarse en mora, tendrá un plazo de 5 días hábiles contados desde el 

día que se les indique por correo.

II. Que se encuentren inscritos en el registro público de Consultores y Ejecutores del FOSIS 

(para acreditar domicilio y experiencia de trabajo en la región). En caso de no encontrarse, 

dispondrás de 5 días hábiles contados desde que se les indicó por correo, para presentar al 

FOSIS la documentación completa y en regla para su inscripción. 

Excepción: Si eres una Universidad, instituto de educación Superior o de Investigación, 

reconocida por el Estado de carácter privada, no tienes que inscribirte en el Registro de 

Consultores y Ejecutores del FOSIS.

Debes tener presente que en caso de estimarlo necesario y/o pertinente, podremos pedirte 

uno o más antecedentes adicionales a los señalados en los párrafos anteriores.

https://www.
chileatiende.gob.cl/
fichas/1585-inscripcion-
en-el-registro-
publico-de-consultores-
y-ejecutores-del-fosis) 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/1585-inscripcion-en-el-registro-publico-de-consultores-y-ejec
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/1585-inscripcion-en-el-registro-publico-de-consultores-y-ejec
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/1585-inscripcion-en-el-registro-publico-de-consultores-y-ejec
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/1585-inscripcion-en-el-registro-publico-de-consultores-y-ejec
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/1585-inscripcion-en-el-registro-publico-de-consultores-y-ejec
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/1585-inscripcion-en-el-registro-publico-de-consultores-y-ejec
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Te sugerimos que empieces desde el momento de la postulación a revisar los antecedentes 

que se pedirán en la contratación. Los anexos te los enviaremos una vez que te notificamos 

de la adjudicación.

Posterior a la revisión de antecedentes legales y contando con todos los antecedentes 

conformes, se te notificará por correo electrónico, para que concurras a las oficinas regionales 

del FOSIS a retirar tres ejemplares del contrato y sus anexos, los que deberán ser firmados 

por el representante legal de la institución, una de las copias del contrato debe ser autorizada 

ante notario y junto a ello, deberás gestionar el trámite de las garantías del piloto (garantía de 

fiel cumplimiento y la respectiva garantía de anticipo). Tendrás para ello un plazo estimado 

de 10 días hábiles.

Los anexos solicitados y el contrato, podrá ser suscritos de manera digital, por media la firma 

electrónica Avanzada si se contará con ella.

Excepción: Si cuentas con firma Electrónica Avanzada, no deberás concurrir a la notaria 

para autorizar el contrato. De igual forma, si eres una Universidad, Instituto de Educación 

Superior o de Investigación reconocida por el Estado de carácter privada, aun cuando no 

cuentes con Firma Electrónica Avanzada, no debes tener autorización del contrato, ante 

notario.

Una vez entregada al FOSIS regional, las copias del contrato firmados, anexos, y garantías, se 

revisará la conformidad para posteriormente tramitar la resolución del FOSIS que aprueba el 

contrato.

En el contrato se regulará la relación con el FOSIS regional según la propuesta presentada, 

los derechos y obligaciones de cada parte en relación con el destino y rendición del 

financiamiento del proyecto, las obligaciones en materia de uso de gráficas, la gestión de 

comunicaciones, la propiedad intelectual, las obligaciones de confidencialidad, así como 

todos los demás puntos necesarios para la correcta ejecución de las acciones.

En caso de no cumplir con los trámites mencionados anteriormente para desarrollar la 

contratación, el FOSIS Regional podrá dejar sin efecto la adjudicación y aplicar la lista de 

espera, notificándose de aquello. 

En ese mismo contexto los plazos señalados en la etapa de Contratación son estimados, 

teniendo la Dirección Regional la facultad de ampliar dichos plazos en caso de requerirlo.

¿En qué consisten las garantías?

Deberás entregar a satisfacción y en favor del FOSIS regional respectivo, los documento(s) 

otorgado(s) para garantizar el correcto uso de los recursos transferidos anticipadamente y el 

fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato. Para efectos de 

lo anterior, deberás tener presente los siguientes puntos:

• Tipos de documentos: Podrá consistir en (i) boleta de garantía bancaria de ejecución 

inmediata, (ii) vale vista, (iii) póliza de seguro de ejecución inmediata.

• Monto de las garantías: La garantía por concepto de anticipo deben tener un valor 

Boleta de Garantía: 
Documento que tiene 
el objetivo de garantizar 
el cumplimiento 
de una obligación 
contraída. Vale Vista: 
Es un documento 
representativo de dinero 
en efectivo que es 
entregado por parte de 
una persona llamada 
tomador, con cargo a 
una cuenta corriente o 
depósito a la vista. Póliza 
de seguro de ejecución 
inmediata: Contrato de 
seguro mediante el cual 
un Asegurador, garantiza 
el cumplimiento por 
parte del Contratante 
o afianzado, de 
una obligación de 
hacer, contenida en 
un contrato, o una 
disposición legal, y 
se obliga a pagar al 
acreedor de la misma, 
el asegurado, hasta por 
una suma determinada 
(monto asegurado) 
los perjuicios que 
le haya ocasionado 
el incumplimiento 
de las obligaciones 
garantizadas. Debe venir 
con el timbre que indica 
que está pagado. 
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equivalente al 100% del monto total de cada anticipo y la garantía de fiel cumplimiento, debe 

tener un valor equivalente al 5% del monto adjudicado. 

• Plazo: La garantía de anticipo, debe tener una vigencia ininterrumpida hasta la aprobación y 

contabilización, por parte del FOSIS, del 100% de los recursos respaldados por dichas garantías. 

La garantía de fiel cumplimiento se debe mantener vigente de forma ininterrumpida, a los 

menos por 90 días corridos después de la resolución que apruebe el término del contrato.

• Glosas: En caso de que por la naturaleza de la garantía se contemple una glosa, esta deberá 

expresar: “para garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el FOSIS para la ejecución 

del proyecto (señalando el nombre del proyecto), en el marco del concurso Innova FOSIS” o 

“para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones en el proyecto (señalando nombre 

de la idea o proyecto), en el marco del Concurso Innova FOSIS”, según corresponda.

• Devolución: La(s) correspondiente(s) garantía(s) te será(n) devuelta(s) una vez que se cumplan 

todas las obligaciones respectivas, cuando corresponda. Para su devolución, además de la 

aprobación de la rendición de cuentas o gastos correspondiente, requerimos la restitución 

previa del total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del financiamiento. Te 

informaremos la forma de realizar este reintegro cuando corresponda.

• Costos: Los costos financieros asociados a la(s) garantía(s), NO podrán ser imputados 

como costos del proyecto.

Excepción: Si eres una Universidad, Instituto de Educación Superior o de Investigación, 

reconocida por el Estado de carácter privada, NO debes constituir y hacer entrega de 

garantías (ni de anticipo ni fiel cumplimiento) a favor del FOSIS.

¿Cuándo recibiré la transferencia de recursos?

Aceptada la(s) garantía(s) y totalmente tramitada la resolución del FOSIS que apruebe el 

contrato, procederemos a realizar la transferencia de recursos.

N° Cuota Monto de la 

cuota

Documentos y productos necesarios para el 

desembolso.

1

$ 15.000.000

Que el FOSIS haya tramitado completamente la resolución 

que aprueba el contrato.

Que hayas presentado las garantías de fiel cumplimiento y 

de anticipo y que estas hayan sido recibidas a conformidad 

por el FOSIS.

2 $35.000.000

Que hayas desarrollado la etapa de Validación.

Que tu Plan de Pilotaje se encuentre actualizado y hayas 

incorporado los aprendizajes de la(s) Mesa(s) Técnicas y 

esté aprobado por tu contraparte técnica del FOSIS.

Que las rendiciones de cuentas del proyecto estén 

presentadas y al día.

Que hayas rendido al menos el 50% del monto de la 

primera cuota (es decir, debes haber gastado y rendido al 

menos $7.500.000).

Que hayas presentado la garantía de anticipo y que éstas 

hayan sido recibidas a conformidad por el FOSIS.

Fecha estimada de pago: septiembre 2023
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Es necesario para la implementación de los proyectos que estos se desarrollen bajo el 

concepto de anticipo, en atención a las condiciones de diseño que presenta el programa 

innova FOSIS, tales como su temporalidad y la complejidad de temas abordados por cada 

uno de los desafíos, por lo tanto, requieren contar con recursos financieros disponibles, por 

tratarse de servicio especializados y múltiples que son de alto costo para la intervención.

El FOSIS regional respectivo se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la 

fecha de desembolso, así como el número de cuotas, según las necesidades de ejecución 

presupuestaria del Servicio, lo cual será informado oportunamente al o los ejecutores que se 

hubieren adjudicado las propuestas, siempre de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 

30 de 2015 de la Contraloría General de la República.

Las modificaciones que se efectúen a esta tabla de pagos deberán quedar establecidas en el 

contrato o en su modificación.

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS queda sujeto a las disposiciones de la Ley 

de Presupuestos del Sector Público y a la Resolución N° 30 de 11 de marzo de 2015, de 

la Contraloría General de la República, en lo que le sea pertinente, o en las normas que la 

reemplacen o complementen en el futuro.

¿Qué pasará si un adjudicado no cumple con alguna obligación para la entrega del 

financiamiento? 

Tal como te señalamos anteriormente, las postulaciones no seleccionadas quedarán en lista 

de espera, pudiendo ser adjudicadas en caso de incumplimiento y/o desistimiento de las 

postulaciones originalmente seleccionadas, respetando el lugar de prioridad que ocupen en 

dicha lista.

Como FOSIS, declararemos el incumplimiento/deserción mediante el acto administrativo 

correspondiente, lo que se informará según corresponda. El o los nuevo(s) adjudicatario(s) 

deberá(n) proceder a la entrega de los documentos indicados previamente en el tiempo y 

forma señalados.

Sugerimos desde el primer minuto comenzar a recopilar todos los antecedentes necesarios 

para evitar inconvenientes, especialmente lo que tenga que ver con las garantías y su 

obtención.

11.10 DÉCIMA ETAPA: VALIDACIÓN 

Si fuiste uno de las postulaciones adjudicadas y contratadas, deberás participar en el proceso 

de Validación, cuya duración es de 7 semanas, contadas desde la fecha que aprueba la 

resolución del contrato.

En la etapa de Validación, trabajarás en conjunto con la persona que supervisa el piloto por 

parte de FOSIS regional el Plan de Pilotaje y la validación del presupuesto, a fin de ajustarlo a 

los ítems establecidos en las bases del concurso.
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En ese contexto, todos los ajustes que se realicen en la Etapa de Validación a la propuesta no 

pueden afectar aquellos elementos que son esenciales y que hicieron elegible la propuesta y 

deben quedar registrados en el instrumento Plan de Pilotaje. 

¿En qué consistirá el proceso de Validación?

El proceso de Validación contempla varias actividades que se organizan de la siguiente 

manera:

a. Subetapa de Instalación del proyecto

Consiste en la jornada de instalación o inducción del Modelo de Pilotaje del programa, la cual 

será desarrollará en dos jornadas completas de manera virtual. La participación es de carácter 

obligatoria para quien se adjudique los pilotos. Deben participar dos integrantes del equipo 

que desarrollará el piloto, preferentemente el Coordinador y el Gestor del Aprendizaje. 

En esta instancia conocerás la metodología de pilotaje Innova FOSIS e iniciarás el trabajo en 

el Mapa de Actores y el Plan de Validación junto al equipo regional de FOSIS, instrumentos 

esenciales para posteriormente desarrollar la subetapa de implementación de Plan de 

Validación. 

b. Subetapa de implementación del Plan de Validación. En esta instancia deberás:

1. Elaborar el Plan de Validación e implementarlo durante la etapa de Validación.

• Hacer la validación con actores identificados en el territorio. Por medio de entrevistas a 

los actores identificados para validar el diseño del piloto

• Validación con usuarios(as) potenciales o finales: deberás organizar un grupo focal con 

un conjunto de personas usuarias finales para validar con ellos los distintos aspectos de la 

solución diseñada.

2. Ajustar el Plan de Pilotaje: una vez concluidas las actividades de validación con los distintos 

actores, deberás ajustar el Plan de Pilotaje y el presupuesto del piloto, los cuales deberán ser 

aprobado por el FOSIS. 

3. Participar de la primera Mesa Técnica Regional: el FOSIS regional convocará a la primera 

Mesa Técnica Regional donde el Equipo Innovador deberá preparar material para presentar el 

diseño de piloto y el Plan de Validación. 

4.Dar inicio a la estrategia de convocatoria del piloto, asegurándose de contar con suficientes 

usuarios(as).

Como producto de la etapa de Validación, tendremos el Plan de Validación aplicado y el Plan 

de Pilotaje ajustado, al que deberás hacer seguimiento durante la siguiente etapa de pilotaje. 

Elementos esenciales: 
son todos aquellos 
aspectos de la solución 
que la hacen elegible 
por sobre otra; entre 
ellos están los objetivos 
de la solución, el o 
los componentes de 
validación a prototipar, la 
cobertura y monto total 
adjudicado.

Plan de Validación: 
tiene por objetivo definir 
el plan de levantamiento 
de validación en 
terreno, a través de la 
identificación de los(as) 
usuarios(as) y actores 
relevantes para el piloto 
a nivel territorial y los 
temas que se deben 
abordar con cada uno de 
ellos.

Plan de Pilotaje: El 
Plan de Pilotaje es el 
principal instrumento 
de planificación y 
seguimiento del piloto 
y contiene la propuesta 
de ejecución de la 
intervención, este 
instrumento permitirá 
realizar una planificación 
de las actividades, de 
los gastos, supuestos, 
riesgos y metas y 
permitirá al FOSIS 
realizar el seguimiento 
y acompañamiento del 
piloto. Elementos del 
Plan de Pilotaje: Hoja 
de Ruta, supuestos y 
riesgos, presupuesto, 
indicadores de la 
intervención.

Mesa Técnica Regional: 
Reuniones donde se 
invita a expertos(as) de 
la academia, sociedad 
civil, sector privado 
y representantes 
del gobierno a nivel 
territorial a conocer el 
piloto y comentar su 
ejecución. El diálogo 
y la deliberación 
en estas instancias 
sirven para relevar la 
pertinencia territorial 
de la iniciativa y dar 
mayor profundidad a la 
reflexión y el aprendizaje.  
Se desarrollarán 3 
Mesas: una en la etapa 
de Validación, una en 
la etapa de pilotaje y 
finalmente una en el 
cierre.



54

11.11 UNDÉCIMA ETAPA: PILOTAJE - INTERVENCIÓN CON PERSONAS USUARIAS

Esta etapa es el eje fundamental de Innova FOSIS y consiste en el desarrollo de las actividades 

de acuerdo a las etapas, actividades, productos y verificadores comprometidos en la propuesta 

de postulación y en el Plan de Pilotaje ajustado en la etapa anterior. Tiene una duración 

máxima de 7 meses. 

La implementación del piloto la deberás hacer en base al Modelo de Pilotaje del programa 

anexo de las bases, lo cual implica iterar de forma constante entre el hacer y el aprender, en un 

proceso de retroalimentación entre tus actividades y los aprendizajes que vayan obteniendo 

de la intervención. Para llevarlo a cabo con éxito, contarás con el apoyo metodológico y 

técnico del FOSIS regional, con quienes tu equipo se reunirá según una frecuencia que se 

definirá en el momento oportuno. 

11.12  DUODÉCIMA ETAPA: ESCALAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE 
APRENDIZAJES

Tanto la etapa de Escalamiento como la de Transferencia de los Aprendizajes, se desarrollarán 

en paralelo a los últimos meses de intervención y cierre de los pilotos.

En el 5to mes de la intervención, aproximadamente y por una única vez, todos los proyectos 

piloto serán evaluados independiente del grado de avance que tengan. La evaluación consiste 

en medir mediante criterios objetivos la implementación de la solución, sus indicadores y 

metas, e identificar cuáles de ellos cuentan con ciertos atributos que permitan su escalabilidad 

ya sea para insumar el desarrollo de un nuevo programa y/o complementar otro ya existente.

Los proyectos seleccionados participarán en un proceso de asesoría especializada y un 

acompañamiento activo para transformar la iniciativa en una propuesta o complemento de 

programa social, ya sea por medio de la redacción de un formulario Ex Ante del Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia (MDSF), y/o la generación de un instrumento metodológico que 

permita insumar el diseño de otros programas ya existentes.

Este proceso está orientado a direccionar la gestión pública en base a resultados, siendo estos 

determinantes para las decisiones de gastos e inversión del Estado (Irarrázabal 2012). Para los 

programas sociales, es atribución del MDSF pronunciarse y colaborar en el seguimiento de la 

gestión e implementación de dichos programas.

En paralelo al proceso de Escalamiento, todos los proyectos inclusive aquellos que pasen a 

la etapa de Escalamiento, deberán participar de la etapa de Transferencia de los Aprendizajes, 

que tiene por objetivo generar la vinculación de los aprendizajes con el Ecosistema de 

Innovación Social y para la superación de la pobreza, y al interior del FOSIS. Las instancias de 

Transferencia consistirán en actividades organizadas por el FOSIS donde deberás compartir 

los resultados y aprendizajes de tu proyecto (con el apoyo del Informe Final y la Presentación 

en Power Point (o similar) que debes entregar durante la Etapa de Cierre del proyecto). 

11.13 DÉCIMA TERCERA ETAPA: CIERRE DEL PROYECTO PILOTO

Esta etapa tiene una duración de dos meses, contados desde que se termina la etapa de 

Pilotaje – intervención con usuarios(as). El objetivo de ella es poder hacer el cierre técnico y 

administrativo del proyecto, por parte del FOSIS regional.

Programas sociales: 
conjunto integrado y 
articulado de acciones, 
prestaciones y beneficios 
destinados a lograr un 
propósito específico en 
una población objetivo 
de modo de resolver un 
problema y atender una 
necesidad que le afecte. 
Ley 20.530.

Proceso de evaluación 
Ex-Ante de programas 
sociales: este proceso 
tiene que ver con los 
requisitos mínimos de 
diseño exigidos en el hito 
de evaluación Ex-Ante 
dentro del proceso de 
evaluación de programa 
gubernamentales, que se 
basa en la metodología 
de marco lógico 
que busca identificar 
los objetivos de los 
programas, así como 
también analizar la 
consistencia del diseño 
respecto del problema 
al que apunta y los 
resultados obtenidos en 
relación a esos objetivos 
(Dipres 2015). 
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Durante el primer mes de cierre, el mes 8 aproximadamente, habrá tres grandes hitos: a) 

la reunión de retroalimentación con el FOSIS central, b) la reunión de cierre con todos los 

pilotos del mismo desafío y c) la entrega del Informe Final y la presentación final.

Finalmente, durante el segundo mes del cierre, mes 9, se desarrollará el cierre administrativo 

del piloto que contempla la última rendición y la entrega del informe financiero final, el cual 

se descarga desde la plataforma Innova FOSIS. 

Aprobado los instrumentos antes mencionados, el FOSIS regional procederá a tramitar el 

cierre administrativo del proyecto. 

Ten en cuenta que durante los dos meses de cierre deberás participar de la instancia 

de escalamiento y/o transferencia, organizadas por el FOSIS, que te serán informada 

oportunamente.

Durante los dos meses de Cierre, no podrás cargar recursos al proyecto, ya que presentaste 

la rendición final y no existen actividades que desarrollar con usuarios, por tanto, la 

participación del Coordinador y Gestor del Aprendizaje del proyecto en las instancias de 

transferencia de aprendizaje y/o escalamiento son de costo del Equipo Innovador.

12. MODELO PILOTAJE Y SUPERVISIÓN: 

La implementación del piloto la deberás hacer en base al Modelo de Pilotaje del programa, 

anexo de las bases, lo cual implica iterar de forma constante entre el hacer y el aprender, en un 

proceso de retroalimentación entre tus actividades y los aprendizajes que vayan obteniendo 

de la intervención.

Para llevarlo a cabo con éxito, contarás con el apoyo metodológico y técnico del FOSIS 

regional, con quienes tu equipo se reunirá según una frecuencia que se definirá en el 

momento oportuno. 

a) Supervisión y acompañamiento del FOSIS

El supervisor del FOSIS regional donde se desarrollará el piloto, llamado Agente de Desarrollo 

Local (ADL), tiene como función principal apoyar y acompañar el desarrollo del proyecto 

piloto y llevar el control de la ejecución, contribuyendo a asegurar una correcta ejecución del 

proyecto. Este control de la ejecución debe ser:

• Velando por el logro de los productos comprometidos.

• Cautelando el buen uso de los recursos asignados.

• Asegurando que el proyecto se realice conforme al contrato y sus anexos y las presentes 

bases de la convocatoria.

• Haciendo seguimiento al cumplimiento del Plan de Pilotaje y sus modificaciones, por medio 

de la plataforma Innova FOSIS y mentorías. 

• Solicitando adecuaciones en caso de que la intervención así lo requiera, registrando los 

nuevos acuerdos en las bitácoras y en la Hoja de Ruta del Plan de Pilotaje. 
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Para lo anterior, deberás permitir que el supervisor del proyecto del FOSIS pueda hacer 

supervisiones en terreno, con las personas usuarias y deberás participar de las reuniones que 

sean requeridas por el FOSIS, para asegurar una correcta ejecución del piloto.

b) Entrega de informes técnicos del Equipo Innovador

• Informe de Avance: deberás hacernos entrega de un informe parcial en la mitad de la 

implementación del proyecto que muestre el avance del piloto, con el fin de hacer un 

seguimiento constante del proceso y validar los informes de mentorías mensuales del ADL.

• Informe Final: una vez finalizado el piloto deberás hacer entrega de un informe final que 

contenga la sistematización de los aprendizajes del piloto y sus verificadores. Éste deberá 

contener; un detalle de todas las actividades realizadas y los resultados que generó la fase de 

Pilotaje, incluyendo los efectos de la implementación de la solución planteada, en relación 

con las personas usuarias intervenidas, acompañada con material audiovisual y/o gráfico de 

la intervención.

Dichos documentos deberán ser registrado en la plataforma web del programa con el formato 

y en las fechas que especifique el FOSIS regional, quien dará su aprobación o formulará 

observaciones a dichos Informes. Asimismo, podremos solicitarte antecedentes adicionales, 

modificaciones y/o complementos cuando lo estimemos necesario.

13. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PILOTO

La consideración de los aspectos comunicacionales del piloto es fundamental, ya que en las 

etapas de Validación y Pilotaje es donde se generará el contenido y los hitos comunicacionales. 

En el documento “Orientaciones Comunicacionales” que recibirás en el momento de la 

contratación si eres uno de los pilotos adjudicados, se establecen aspectos que deberás 

considerar durante el proceso de pilotaje-intervención con usuarios(as), para realizar la 

difusión y comunicación de este. Los objetivos principales de la comunicación son: 

• Comunicar a los(as) usuarios(as) del proyecto piloto que están participando de una instancia 

de prueba financiada por el programa Innova FOSIS. 

• Comunicar al ecosistema que el proyecto es uno de los pilotos financiados por el programa 

Innova FOSIS. 

• Comunicar al ecosistema sobre los avances y aprendizajes del piloto. 

• Coordinar con la persona encargada de la supervisión de FOSIS las instancias de: Ceremonias, 

Premiaciones, Cierres y/o notas de prensas y redes sociales.  

14. ACTIVIDADES Y CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO

14.1  ¿QUÉ ACTIVIDADES/BIENES SERÁN FINANCIABLES CON LOS RECURSOS 
RECIBIDOS?

Para efectos del financiamiento, se entenderá como gastos imputables al piloto los gastos 

contemplados dentro de las cuentas señaladas a continuación, lo que debe estar en correcta 
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relación con el presupuesto que entregues en la etapa de Postulación, en la “Planilla de 

Presupuesto.”

Además, debes tener presente que no se financiará ningún activo que quede en poder de 

la institución postulante. Los bienes que se adquieran para el desarrollo del proyecto deben 

quedar en poder de los(as) usuarios(as) directos de la intervención. 

Ejemplo de activos: computadores, maquinaria, desarrollo de aplicación o de página, 

equipamientos mobiliario etc.

En aquellos casos, en que los(as) usuarios(as) no puedan ser receptores de los activos o 

que el bien adquirido no sea divisible en partes iguales entre los(as) usuarios(as), se deberá 

establecer una organización comunitaria, comunidad, sindicato, cooperativa o cualquier 

forma de asociación en la cual se reúnan los(as) usuarios(as) del piloto, a los cuales se les 

pueda destinar los bienes con la condición de usarlos a los fines del piloto.

14.2  ¿CUÁLES SON LAS CUENTAS PERMITIDAS, SUS REGLAS Y RESTRICCIONES?

El monto total de los recursos destinados a los Gastos de Inversión y de Recursos Humanos 

directos, (que sean destinados de manera inmediata y directa para el desarrollo del proyecto 

como coordinador, monitores, profesores, terapeutas, etc.) no podrá ser inferior al 80% del 

total de los recursos del piloto.

Es importante considerar que no se podrá destinar más del 30% de los recursos del proyecto 

a bienes de capital entendiendo por tales: todos aquellos que tengan por objetivo incurrir 

en los gastos de adquisición de equipamiento, herramientas, maquinarias, adquisiciones 

silvoagropecuarias.

Sólo podrás destinar el 20% de los recursos del proyecto a Gastos de Operaciones, los 

cuales incluyen los gastos de Recursos Humano, indirectos. (aquellos necesarios para el 

soporte del proyecto como gestor del aprendizaje, apoyo administrativo, diseñador, etc.)

14.3  ¿QUÉ GASTOS ESTÁN PERMITIDOS?

a) Gastos de Inversión

Son aquellos recursos del piloto que constituyen, de manera directa e inmediata, un beneficio 

material o inmaterial para las personas usuarias finales del piloto, a modo ejemplificador 

algunos de ellos son:

a.1) Adquisición de equipamiento, y/o mejoras de bienes inventariables destinados al 

piloto.

a.2) Subsidio a los(as) usuarios(as), Corresponde a los recursos que financian alimentación 

y/o traslado, pago de becas, alojamiento y/o seguro de accidentes de los(as) usuarios(as), 

cuando el tipo de actividad desarrollada así lo requiera.

a.3) Materiales de trabajo de los(as) usuarios(as): Corresponde a los gastos incurridos en la 

adquisición de bienes, insumos y materiales, cuyos(as) destinatarios(as) directos son los(as) 

usuarios(as) y que son necesarios para la ejecución del proyecto. Incluye material educativo 

o pedagógico, que se les entrega a los(as) usuarios(as) cuando corresponde.

a.4) Arriendo de infraestructura y/o Equipos. Corresponde a los recursos destinados al 

arriendo de infraestructura y equipamiento para la realización de actividades colectivas, 

dirigidas a todo o partes de los(as) usuarios(as) del proyecto.
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a.5) Indumentaria para los usuarios(as): Corresponde a equipamiento sanitario para la 

prevención de enfermedades.

a.6) Gastos de flete y traslados: Se podrá aceptar en la rendición el costo generado por el 

traslado (flete) de materiales, insumos y equipos para los usuarios(as) del proyecto.

b) Gastos de Recursos Humanos directos necesarios para desarrollar el piloto.

Corresponde a los recursos humanos que se vayan efectivamente a utilizar en el desarrollo 

del piloto y en la implementación del mismo, y que prestan servicios directos a los(as) 

usuarios(as) del proyecto y que sean respaldados de acuerdo a lo indicado en el Instructivo 

de rendición de cuentas que te será entregado.

Para tales efectos, los recursos humanos que participen durante el proceso de desarrollo 

del piloto deberán identificarse en el plan de pilotaje en la etapa de validación, señalando 

expresamente en la formulación de presupuesto, según corresponda, la cantidad de horas 

semanales que dedicarán efectivamente a éstos y sus roles dentro de cada uno de ellos, 

verificando el FOSIS que se ajuste a parámetros razonables.

c) Gastos de Operación

Corresponde a los recursos del proyecto que son necesarios e indispensables para la 

implementación del piloto o la difusión de este, tales como, recursos humanos indirectos 

de soporte al proyecto, movilización y transporte del recurso humano del piloto, material 

consumible, infraestructura y gastos de comunicación y otros.

Es importante considerar:

• No podrás gastar más del 20% del total del proyecto en gastos de operación.

• Deberás considerar entre un 2% y un 3% del monto del piloto para financiar gastos de 

comunicación y difusión del proyecto dentro de los gastos de operación.

• Entre los gastos de operaciones, también podrás incorporar el recurso humano indirecto 

que preste funciones de soporte para desarrollar el proyecto, tales como apoyo administrativo 

y del aprendizaje 

d) Gasto de Sostenimiento

Además, podrás considerar hasta el 8% del total del proyecto, como gasto de sostenimiento. 

Se refiere a aquellos gastos indirectos necesarios, en los que deben incurrir para el desarrollo 

del piloto y deben ser imputados en los Gastos de Operación y se deben rendir mediante 

factura afecta en proporción al avance del proyecto.

14.4  DE LA ESPECIFICACIÓN Y TOPES MÁXIMOS

El FOSIS podrá especificar los bienes y/o servicios relativos a una o más de las cuentas 

presupuestarias señaladas, además de establecer topes máximos a las mismas, lo que te será 

informado oportunamente.

El FOSIS tomará los resguardos y medidas tendientes a que el monto de los gastos financiados 

sea razonable y se adecue a los objetivos planteados y a los valores de mercado de los bienes 

y/o servicios ofrecidos. 
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Si para la ejecución de tu piloto, se requiere la contratación de servicios no contemplados 

en la propuesta inicial, que no alteren la esencial del piloto y que puedan ser entregados por 

la Institución contratada por que cumple con los objetivos del proyecto, estos podrán ser 

incorporados previa autorización del FOSIS.

14.5  COMPOSICIÓN DEL EQUIPO EJECUTOR

Deberás contemplar en tu equipo de trabajo los siguientes RRHH, además de aquellos que 

por la naturaleza del proyecto necesites contratar.

a). Coordinador del proyecto

Perfil

Profesional, técnico o experto preferentemente con formación y/o experiencia en la gestión 

de proyectos en los ámbitos de los desafíos postulados.

Funciones: 

• Velar por la calidad en la entrega de los servicios a las personas usuarias del piloto. 

• Asegurar la correcta ejecución del proyecto.

• Articular las funciones y tareas del equipo del proyecto. 

• Apoyar la implementación de los proyectos. 

• Mediar la relación entre los(as) usuarios(as) y el equipo del proyecto. 

• Supervisión técnica de los talleres y actividades realizadas con los(as) usuarios(as).

• Generar instancias de coordinación y atención para abordar las problemáticas de los(as) 

usuarios(as). 

• Contraparte del FOSIS en todos los aspectos relacionados con la ejecución del proyecto.

• Atención permanente de usuarios(as), en el sentido de atender consultas, reclamos, etc. 

• Articular (coordinar) redes para la derivación de usuarios(as) a otros sistemas. 

• Entregar los productos solicitados en el proyecto al FOSIS (ingreso de información a 

sistemas, informes, entre otros). 

• Participar en mesas técnicas y otras instancias de coordinación que sean requeridas por el 

FOSIS.

b) Gestor del Aprendizaje

Perfil:

La o el Gestor del Aprendizaje es el encargado(a) de la sistematización y visualización de los 

aprendizajes del proyecto y de las instancias de retroalimentación las personas usuarias.

Este perfil cumple funciones específicas a lo largo de la ejecución del piloto en un formato 

de consultoría al equipo de ejecución del piloto, con el objetivo de entregar una mirada 

integral y reflexión sobre los aprendizajes desde la perspectiva de los usuarios. Por ende, se 

recomienda que este rol tenga una figura de asesor o consultor del proyecto, en la que se 

realice un pago ligado a productos a entregar, sugiriendo una jornada no menor a 26 horas 

mensuales.

Funciones:

La o el Gestor del Aprendizaje debe llevar a cabo actividades específicas dentro de la ejecución 

del piloto y cumplir diferentes roles dependiendo del tipo de actividad:
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• Debe participar de las mentorías realizadas con el ADL en conjunto con el Coordinador del 

proyecto y el personal de apoyo administrativo si se requiere.

• Debe asistir y preparar en conjunto con el coordinador del proyecto el material para 

presentar en las Mesas Técnicas Regionales, apoyando desde los aprendizajes levantados 

durante la ejecución y la categorización y sistematización de éstos a lo largo del proceso de 

pilotaje.

• Diseñar y coordinar las actividades con las personas usuarias, enfocadas en recoger la visión 

de estos para las mejoras y cambios del piloto.

• Debe dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores del proyecto y elaborar los 

informes de avance y cierre del piloto. 

Productos:

• Se debe considerar al Gestor(a) del Aprendizaje como un(a) asesor(a) del proyecto que tiene 

como visión el levantamiento de los aprendizajes del piloto y monitorear la relación con las 

personas usuarias finales del proyecto.

• Estará a cargo de la construcción del Informe de Avance y Final del piloto, en donde se 

detallan los aprendizajes por ámbito del proyecto y los avances de estos aprendizajes, y el 

seguimiento de los indicadores en el proyecto.

• Además, es el encargado del diseño y sistematización de las actividades con usuarios(as).

Cuadro con la estimación jornada:

ACTIVIDAD TIEMPO PRODUCTO

Participación de 

mentoría 

8 HH mensuales (2 

HH mentoría y 6 HH 

sistematización)

Recopilación y sistematización de 

aprendizajes en la bitácora del piloto 

(Producto: Bitácora completada)

Participación en 

mesa técnica

10 HH (x3 mesas técnicas) 

(3 horas de mesa técnica y 7 

de sistematización)

Recopilación y sistematización de 

aprendizajes (Producto: Informe de 

mesa técnica elaborado) 

Actividades con 

personas usuarias

20 HH por actividad (al 

menos 3 actividades) (3 

HH de actividad, 12 HH de 

diseño y organización)

Diseño y sistematización de 

actividades con usuarios(as) 

(Productos: Diseño de las 

herramientas metodológicas de 

los talleres y sistematización de los 

mismos)

Seguimiento de 

aprendizajes del 

piloto

40 HH por informe Informe de avance presentado al 

FOSIS

Seguimiento de 

indicadores del 

piloto

40 HH por informe Informe de cierre presentado al FOSIS 
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15. RENDICIONES

Los gastos con cargo a los recursos transferidos por el FOSIS deberán rendirlos sobre la base 

de gastos efectivamente realizados, al precio al que efectivamente se pagaron, las compras 

deberán ser realizadas en efectivo o medio de pago equivalente,  no podrás hacer compras 

a crédito y deben ser debidamente respaldados con documentos fidedignos que acrediten 

su monto, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral sobre “Actividades Financiables” de las 

presentes bases, y conforme a lo que instruya el FOSIS, en el instructivo de rendiciones de 

cuentas aprobado por la resolución n°017 del 19 de enero del 2023.

 

¿Qué recursos deberán ser rendidos?

Deberás efectuar la rendición de cuentas de todos los recursos comprometidos en el contrato, 

conforme a las instrucciones operativas de rendición de cuentas del FOSIS y de conformidad 

a lo establecido en el convenio respectivo, lo que deberás cumplir íntegramente.

 

¿A partir de cuándo puedo empezar a gastar los recursos?

Podrás empezar a gastar los recursos desde la fecha de la resolución del FOSIS que apruebe 

el contrato.

 

¿En qué consistirán las instrucciones operativas sobre rendición de cuentas señaladas?

Estas instrucciones tendrán por objeto asegurar que las rendiciones de cuentas de los pilotos 

desarrollados en el marco del concurso, financiados por el FOSIS, sean realizadas conforme 

a la normativa vigente en el sector público, las presentes bases y los contratos respectivos, 

con el propósito de cautelar la materialización de los proyectos y el buen uso de los recursos 

públicos.

Estas abordarán en detalle la obligación de rendir mensualmente los gastos de los recursos 

asignados para la ejecución de tú proyecto; la forma y oportunidad de efectuar la rendición; 

los requisitos que debe reunir un gasto para ser aceptado y la forma en que debe respaldarse; 

es deber del FOSIS de exigir rendición de cuentas de los recursos públicos entregados, y las 

facultades y obligaciones asociadas a ésta, entre otros puntos.

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS queda sujeto a las disposiciones de la Ley 

de Presupuestos del Sector Público y a la Resolución N° 30 de 11 de marzo de 2015, de 

la Contraloría General de la República, en lo que le sea pertinente, o en las normas que la 

reemplacen o complementen en el futuro.

Para efectuar la rendición de cuentas, se deberá utilizar el Sistema de Rendición Electrónico 

de Cuentas (en adelante SISREC), provisto por la Contraloría General de la República, según 

las orientaciones señaladas por el Órgano Contralor.

Por otra parte, en el caso que el FOSIS determine que el Ejecutor no podrá utilizar el SISREC 

para rendir cuentas, el FOSIS dispondrá de un procedimiento de rendición de cuentas 

alternativo al SISREC en su reemplazo, durante el período de rendición de la totalidad de los 

recursos transferidos para la ejecución.
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La utilización de un procedimiento de rendición de cuentas alternativo al SISREC no exime 

al Ejecutor de dar cumplimiento al marco normativo aplicable, incluyendo la Resolución N° 

30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Procedimiento 

de Rendición de Cuentas, o cualquier otra que la modifique o la reemplace, además de las 

instrucciones indicadas en el anexo de rendición de cuentas.

El Ejecutor deberá participar y/o acceder a las capacitaciones que sobre el uso del SISREC 

o del procedimiento de rendición de cuentas alternativo sea convocado por la Contraloría 

General de la República y/o por el FOSIS.

Con todo, de acuerdo con las especificaciones de cada caso, el FOSIS y el Ejecutor 

formalizarán en el respectivo contrato el sistema de rendición a utilizar.

Para el proceso de rendición de cuentas, por medio de SISREC el ejecutor deberá tener 

presente que se permitirá realizar la rendición, con documentos auténticos digitalizados en el 

referido sistema y documentos electrónicos, que justifiquen cada uno de los gastos realizados 

en el mes correspondiente, en cuanto estos sean autorizados por el representante legal del 

Ejecutor o quien este haya designado. Y a su vez, el Ejecutor quedará obligado a lo siguiente:

a) Utilizar el SISREC para la rendición de cuentas a que dé lugar el presente convenio, 

ocupando las funcionalidades que otorga el perfil de ejecutor, y dando cumplimiento 

al marco normativo aplicable, incluyendo la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría 

General de la República, que Fija Normas sobre Procedimiento de Rendición de Cuentas, o 

cualquier otra que la modifique o la reemplace, además de las instrucciones indicadas en el 

Anexo de rendición de cuentas.

b) Designar a las personas que cuenten con las competencias técnicas y atribuciones 

necesarias para perfilarse en el SISREC en calidad de titular, y al menos un subrogante, en los 

roles de encargado y analista, respectivamente.

c) Disponer de los medios tecnológicos de hardware y software que sean precisados para 

realizar la rendición de cuentas con documentación electrónica y digital a través del SISREC, 

lo cual incluye, por ejemplo, la adquisición de token para la firma electrónica avanzada del 

encargado ejecutor, scanner para digitalización de documentos en papel, habilitación de 

casillas de correo electrónico e internet.

d) Custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendición, garantizando su 

autenticidad, integridad y disponibilidad para las eventuales revisiones que pudiere efectuar la 

Contraloría General de la República, en el marco de la normativa legal pertinente.

15.1 DE LA REVISIÓN DE RENDICIONES

El FOSIS regional, aprobará, observará o rechazará, las rendiciones según corresponda, todo 

lo cual te será comunicado mediante un correo electrónico. Las rendiciones se deberán 

presentar los primeros 10 días corridos del mes siguientes al gasto, con excepción de la 

rendición final que se podrá hasta los 15 días corridos al FOSIS regional respectivo.
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15.2 DE LA SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES, ACLARACIONES, 
MODIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES

Eventualmente, y como parte del proceso de revisión de la documentación de respaldo 

entregada para la acreditación de la inversión de los recursos otorgados, el FOSIS podrá 

solicitarte antecedentes adicionales, así como las aclaraciones, modificaciones y/o 

rectificaciones que estime necesarias para su revisión y decisión final. Asimismo, el FOSIS se 

reserva el derecho de verificar en terreno la información que entregues.

16. TÉRMINO DEL CONTRATO

¿Cuáles serán las formas de término del contrato?

El contrato podrá tener un (i) término normal y un (ii) término anticipado.

(i) ¿Qué se entenderá por término normal del contrato?

Una vez que el FOSIS regional haya aprobado la rendición de cuentas correspondiente a los 

recursos transferidos y/o los informes técnicos respectivos que den cuenta del cumplimiento 

de las obligaciones y actividades consideradas en el piloto, según corresponda, y se haya dado 

cumplimiento a todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluyendo la devolución de 

saldos no rendidos, no ejecutados u observados, resultantes de la revisión de dicha rendición 

y se dicte la resolución respectiva de término normal del contrato, durante la etapa de cierre 

administrativo.

(ii) ¿Qué se entenderá por término anticipado del contrato?

Como FOSIS podremos adoptar la decisión de terminar anticipadamente el contrato en los 

siguientes casos:

A) Causas No imputables al contratado:

Por causa no imputable al contratado, por iniciativa del FOSIS o a solicitud del contratante:

• Por haber llegado el FOSIS, a la convicción de que la implementación del Piloto, en su caso, 

no alcanzará los resultados esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, 

o que no podrán ser desarrollados por el adjudicatario en los términos propuestos, por causa 

no imputable a su falta de diligencia, lo que será calificado debidamente por el FOSIS.

• Otras causas no imputables a la falta de diligencia del adjudicatario en el desempeño de sus 

actividades, lo que será calificado debidamente por el FOSIS.

¿Desde cuándo se entenderá terminado el contrato?

Desde la total tramitación de la Resolución que lo declara, previo a haber efectuado la 

restitución que se indica en el punto siguiente.

¿Que deberá hacer el contratado?

Restituir todo saldo no gastado, no rendido u observado del financiamiento que tuviere en su 

poder, en el plazo prudencial que el FOSIS le fije.
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¿Qué ocurrirá en caso de incumplimiento de lo anterior?

El FOSIS hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento y la garantía de anticipo por el monto 

pendiente de restitución.

B) Por incumplimiento de obligaciones, por hecho o acto imputable al contratado, tales 

como:

• Por haber llegado a la convicción de que la implementación del Piloto, en su caso, no 

alcanzará los resultados esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o 

que no podrán ser desarrollados por el adjudicatario en los términos propuestos, por causa 

imputable a su falta de diligencia, lo que será calificado debidamente por el FOSIS.

• Por existir en las rendiciones: (a) duplicidad en la rendición de respaldos de gastos, (b) 

simulación de actos o contratos; (c) valoración de gastos por sobre el valor de mercado; 

d) documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos o 

adulterados.

• Por incumplimiento en la entrega oportuna de la rendición de cuentas y/o informes, cuando 

corresponda.

• Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño de sus 

actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por el FOSIS.

¿Desde cuándo se entenderá terminado el contrato en caso de incumplimiento?

Desde la total tramitación de la Resolución que lo declara.

¿Qué ocurrirá después de terminado el contrato? 

El FOSIS hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento y la garantía de anticipo por el monto 

pendiente de restitución, sin perjuicio de lo cual el contratado deberá restituir todo saldo 

no gastado, no rendido u observado de los recursos que tuviere en su poder, en el plazo 

prudencial que el FOSIS le fije. 

17. ADECUACIONES Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO

La regla general es que el piloto se ejecute dentro del plazo por el que fue contratado, sin 

perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar la prórroga del contrato por hasta 6 meses, lo que 

será evaluado por el FOSIS Regional. Para ello se deberá realizar la extensión de las garantías 

vigentes por los nuevos plazos autorizados, si corresponde y la modificación del contrato 

con la respectiva resolución que lo aprueba. La ampliación se debe pedir durante la vigencia 

del contrato.

En caso de que, por ajustes al proyecto, se deben extender determinadas etapas y/o 

actividades, que no afecten el plazo de vigencia total del contrato, bastará con emitir el 

requerimiento formal al supervisor del proyecto y su aprobación por escrito, lo que además 

deberá quedar reflejado en el plan de pilotaje

Por otra parte, se podrán realizar las modificaciones al contrato que sean necesarias para 

la mejor ejecución del proyecto, ya sea por requerimiento o solicitud de quien lo ejecuta. 
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Bastará con emitir el requerimiento formal al supervisor del proyecto y su aprobación por 

escrito, lo que además deberá quedar reflejado en el plan de pilotaje. Dichas modificaciones 

serán autorizadas, siempre y cuando no alteren la esencia de la propuesta contratada.

En ese mismo contexto las modificaciones presupuestarias que no afecten los porcentajes 

establecidos en las bases se sujetarán a lo establecido en el instructivo de rendición de cuenta, 

sin la necesidad de contar con una resolución del FOSIS.

18. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y OBLIGACIÓN DE 
CONFIDENCIALIDAD

¿A quién/quienes corresponde la propiedad intelectual y/o industrial?

Las instituciones adjudicatarias si bien, serán titulares de la propiedad intelectual de cada 

uno de los productos obtenidos en la ejecución de las iniciativas financiadas por este fondo, 

deberán otorgar el derecho de utilizar, indefinidamente y gratuitamente, aquellos materiales, 

metodología, servicios, productos u otros que se hayan generado en la implementación, al 

“Socio del Desafío”, al FOSIS u otra repartición del Estado, si así lo requiere. Esto incluye, la 

autorización indefinida a replicar el piloto en la misma escala o a una escala mayor, poder 

modificarlo, o implementarlo como política pública por el “Socio del Desafío”, el FOSIS u otra 

repartición del Estado.

Por el sólo hecho de adjudicarse los fondos del presente Concurso, se entiende que los 

titulares de dichos derechos otorgan, por anticipado, su consentimiento para el uso indicado 

en el párrafo anterior

¿Tengo alguna obligación de confidencialidad como participante?

Si participas en cualquiera de las actividades relacionadas con la convocatoria y en el proceso 

de ejecución posterior a la contratación, quedarás sujeto a la obligación de mantener estricta 

confidencialidad respecto de la información de la que puedan llegar a tener conocimiento 

respecto de las ideas, prototipos viables y/o plan de pilotaje de los demás participantes en el 

certamen. La infracción de dicha obligación facultará al FOSIS para poner término anticipado 

al contrato cuando corresponda, además de iniciar las acciones legales a que haya lugar.

¿Tengo alguna obligación en materia de seguridad de la información con el FOSIS?

Con posterioridad a la suscripción del contrato, quedas sujeto a la obligación de respetar la 

“Política de Seguridad de la Información para las Relaciones con el Proveedor”, la que puedes 

descargar desde el link, http://www.fosis.gob.cl/QuienesSomos/Paginas/Seguridad-de-
la-Informaci%C3%B3n.aspx

 

http://www.fosis.gob.cl/QuienesSomos/Paginas/Seguridad-de-la-Informaci%C3%B3n.aspx 
http://www.fosis.gob.cl/QuienesSomos/Paginas/Seguridad-de-la-Informaci%C3%B3n.aspx 


DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN Y DE 
ACEPTACIÓN DE BASES DEL CONCURSO

Anexo N°1

(formato no modificable)

 

(Nombre de quien suscribe), cédula de identidad N° (número de cédula de identidad o similar de quien 

suscribe), en su calidad de representante de (razón social o nombre de la persona jurídica), RUT N° (número 

de RUT de la persona jurídica), ambos domiciliados para estos efectos en (Completar), viene en declarar bajo 

juramento lo siguiente:

 

SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN:

 

El suscrito, en la representación aludida, declara bajo juramento que la entidad que representa corresponde a 

alguna de las señaladas en el punto N° 9. de las presentes bases de concurso.

 

DECLARA CONOCER Y ACEPTAR INTEGRAMENTE LAS DISPOSICIONES DE LAS BASES DEL CONCURSO Y 

ANEXOS.

 

El suscrito declara conocer y aceptar íntegramente las disposiciones de las bases y anexos del proceso 

concursal antes señalado y en especial compromete y considera en su propuesta que:

 

a. La ejecución de la propuesta se realizará en los tiempos establecidos en las bases del concurso

b. Actividades que se financiarán, serán de acuerdo a los gastos establecidos y permitidos por el FOSIS en las 

bases del concurso.

c. El perfil de los(as) usuarios(as) corresponderá a lo establecido en estas bases del concurso.

 

Además, reconoce no tener derecho a reclamo o aclaración alguna a las presentes bases, pasados los plazos 

establecidos para realizar consultas y aclaraciones.

Otorgada en (lugar) el (fecha)

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

 



FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDAS POR CONCEPTOS LABORALES 

(PREVISIÓN SOCIAL) Y/O PRÁCTICAS ANTI-SINDICALES

Anexo N°2

(Formato no modificable)

 

 

Don(ña)_________________________________________________________________, que suscribe (en 

representación de la persona jurídica o persona natural  ____________________________________declara 

no tener deudas por conceptos laborales, de remuneración (previsión social)  y de pago de las cotizaciones 

derivadas del seguro de desempleo, ni haber sido condenado por prácticas antisindicales dentro de los 

anteriores dos años a la fecha de esta declaración jurada.

   

Que el(la) suscrito(a), está en conocimiento del artículo 6° último inciso de la Ley N° 21.289, de Presupuestos 

del Sector Público año 2021, que dispone que las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al 

momento de contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones 

laborales y de remuneración. En el evento de que la institución privada se encuentre incorporada en algún 

registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los referidos certificados en el 

momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la 

afecte.

Que, conforme con las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.728, que establece un Seguro de Desempleo, 

el(la) suscrito(a) está en conocimiento de la prohibición para los empleadores que no hayan pagado las 

cotizaciones de este seguro, de percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, que se 

financien con fondos públicos.

Firma de quien suscribe: ____________________________________

(Representante Legal)

Rut de quien suscribe: ____________________________________

Fecha: ____/____________/_________

 



FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE INHABILIDADES Y CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON EL 

FOSIS Y QUE AFIRMA NO TENER CONFLICTO DE INTERESES

(Anexo N 3°)

(Formato no modificable)

En (ciudad) ……………………fecha, …………………….. de 2023, yo ……………………………….. de  profesión u 

oficio……….........................……………, RUT Nº …………………………...-….., en representación del organismo o institución 

………………………………………………………………………………, persona jurídica, RUT Nº ……………......……......-....., y en conformidad 

a lo solicitado en la presente convocatoria   …………………………………………………………… declaro expresamente que el 

organismo o la institución proponente en esta licitación:

a. Sus directivos, socios, administradores y representantes, no son cónyuges, conviviente civil, hijos, adoptados, 

parientes consanguíneos hasta el tercer grado, inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado inclusive, de 

funcionarios directivos del FOSIS, o de los miembros del Consejo del FOSIS, o de los miembros del Comité de 

Evaluación y/o evaluadores de las propuestas en el FOSIS.

b. No tiene entre sus directivos, socios, administradores, representantes y trabajadores, personas que se 

desempeñen como consultores de apoyo y/o expertos contratados por el FOSIS. 

c. No ha sido sancionada con las prohibiciones contempladas en los artículos 8 N° 2 y N° 10 de la Ley N° 

20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (en caso de ser una empresa).

d. No haber participado el año anterior o que no está participando en la evaluación ex ante de propuestas del 

mismo programa y componente(s) al que postula.

En general no podrá contratarse con quien contravenga el principio de probidad administrativa.

 

 

Firma de quien suscribe: ____________________________________

(Representante Legal) 

Rut de quien suscribe: ____________________________________

 

Fecha: ____/____________/_________

 



FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CON EL FOSIS 

Anexo N° 4 

(Formato no modificable) 

 

 

Don(ña) ____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad 

número___________________________, (que suscribe en representación de 

____________________________________________________*_, RUT.____________) postulante a la 

Licitación ______________________________del FOSIS, declara que a la fecha de la presente declaración: 

(marca con una x según corresponde). 

_____No he contratado con anterioridad con el FOSIS. 

_____Sí he contratado anteriormente con el FOSIS y: (marca con una x según corresponda) 

_____ No he tenido incumplimientos contractuales con el FOSIS. 

_____ He tenido incumplimientos contractuales con el FOSIS, lo que implica que: 

(i)A la institución se le ha declarado el término anticipado de contratos suscritos con el FOSIS y, eventualmente 

(ii)el FOSIS ha hecho cobro de alguna garantía con la institución. 

 

Las razones del incumplimiento fueron: 

________________________________________________________________________________________

__________ 

El o los contratos en que se produjo el incumplimiento fueron: 

________________________________________________________________________________________

__________ 

 

Firma de quien suscribe: ____________________________________ 

(Representante Legal)  

Rut de quien suscribe: ____________________________________  

Fecha: ____/____________/_________ 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.  
 
 
 
 
 

DUSANKA IVULIC IPARRAGUIRRE 
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS (S) 

FOSIS 
 
 
 
Distribución:  
Fiscalía (1)  
SGP (1)  
SAF (1)  
Gestora Unidad Responsable: María José Astorga Q 
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