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PDD/MCE/NOB/MJAQ/SAC/KSR  
 
 

MAT.: APRUEBA LAS BASES DEL CONCURSO 
INNOVA FOSIS 2022. 
 

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° 21.395 de Presupuestos Sector Público para el año 

2022; 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° 422/271/2018 de FOSIS que nombra a persona que indica en cargo de Alta 

Dirección Pública, segundo nivel del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 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.  

 

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 pilotos, que 

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

sociales.  

 

4.- Que, la fuente de financiamiento del Programa Innova es la asignación presupuestaria 

24,01,548 Innova FOSIS - Compromiso País, de la Partida 21, Capítulo 02, Programa 01, 

del presupuesto del Servicio para el año 2022.  

 

5.- 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 pilotos mejor evaluados. para 

generar aprendizajes y mejoras en programas que ya existen y/o en la elaboración de 

nuevos programas del Estado, contribuyendo con ello a la superación de la pobreza y la 

vulnerabilidad social. 

 

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

FOSIS 2022. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
RESUELVO:  
 
APRUÉBESE las Bases del Concurso Innova FOSIS 2022, cuyo texto es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



BASES
CONCURSO 2022



1. BIENVENIDA      

2. ANTECEDENTES DEL FOSIS Y LA CONVOCATORIA    

3. OBJETIVO GENERAL DE LA CONVOCATORIA Y CONCEPTOS CLAVES               

4. RESULTADOS ESPERADOS       

5. DESAFÍOS Y DIAGNÓSTICOS                                                                                    

 5.1 DESAFÍO INGRESOS AUTÓNOMOS Y SOSTENIBLES PARA JÓVENES                               

 5.2 DESAFÍO REINSERCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE TERRITORIAL   

 5.3 DESAFÍO JÓVENES Y DIGITALIZACIÓN DE NEGOCIOS LOCALES     

  

6. PILOTOS           

7. TERRITORIO DE IMPLEMENTACIÓN       

8. REGLAS GENERALES DE PRESELECCIÓN, SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN        

9. ¿QUIÉNES PUEDEN  PARTICIPAR?      

10. REGLAS BÁSICAS DEL CONCURSO       

10.1 ACEPTACIÓN DE LAS BASES      

10.2 PLAZOS          

10.3 MECANISMOS DE ACLARACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN A LAS REGLAS  

10.4 NOTIFICACIONES        

10.5 DIFUSIÓN          

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

11.1 PRIMERA ETAPA: POSTULACIÓN     

11.2 SEGUNDA ETAPA: HITO DE APERTURA     

11.3 TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD ADMINISTRATIVA  

11.4 CUARTA ETAPA: EVALUACIÓN ADMISIBILIDAD TÉCNICA  

11.5 QUINTA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA POR CRITERIOS  

11.6 SEXTA ETAPA: VOTACIÓN DEL PUBLICO     

11.7 SÉPTIMA ETAPA: DEMOSTRACION REGIONAL (DEMO REGIONAL) 

11.8. OCTAVA ETAPA: CONTRATACIÓN     

11.9 NOVENA ETAPA: VALIDACIÓN      

11.10 DÉCIMA ETAPA: PILOTAJE-INTERVENCIÓN CON USUARIOS(AS) 

11.11 UNDÉCIMA ETAPA: ESCALAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJES  

11.12 DUODÉCIMA ETAPA: CIERRE DEL PROYECTO PILOTO  

12. MODELO DE PILOTAJE         

13. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PILOTO     

14. ACTIVIDADES Y CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO      

15. RENDICIONES           

16. TERMINO DEL CONTRATO       

17. ADECUACIONES Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO       

18. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD    

19. ANEXOS                                                                                                                      

3

3

4

6

6

7

11

16

20

22

23

24

25

25

25

25

25

26

26

27

28

28

28

30

36

36

38

42

43

44

44

45

46

46

50

52

54

54

CONTENIDOS



3

1. BIENVENIDA

¡Hola! Como FOSIS queremos darte la más cordial bienvenida a la 4a 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 DEL 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 
HI�MHIRXMƤGEV�]�HIƤRMV�]�RS�I\MWXIR�VIWTYIWXEW�RM�WSPYGMSRIW�GPEVEW�TEVE�EFSVHEVPSW�ű��0-4�9'�������
Gestionar la Incertidumbre).

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 de personas, familias y comunidades, por lo que nos sumamos a este llamado 
de alerta desde la innovación, herramienta fundamental para dar solución a los nuevos 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. Por eso surge, en 2019, Innova FOSIS, un 
programa que convoca a la sociedad civil, el sector privado y la academia a presentar propuestas 
innovadoras a desafíos prioritarios.

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 
GSQS� VIWYPXEHS� ]� GSQS� TVSGIWS�� PS� GYEP� WMKRMƤGE� UYI� FYWGEQSW� MRMGMEXMZEW� UYI� EHIQɧW� HI�
EPGER^EV�PEW�QIXEW�HIƤRMHEW��KIRIVIR�IP�GSRSGMQMIRXS�UYI�TIVQMXE�EP�)WXEHS�]�E�SXVEW�MRWXMXYGMSRIW�
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.
VINCULA los aprendizajes validados de los pilotos con el Ecosistema de Innovación Social y de la 
temática de los desafíos.

4EVE�IP�TVIWIRXI�GSRGYVWS�LIQSW�MHIRXMƤGEHS�NYRXS�E�PSW�1MRMWXIVMSW�)GSRSQɳE��*SQIRXS�]�8YVMWQS�
y de Justicia y Derechos Humanos, Servicio Nacional de Menores (SENAME) y Gendarmería de Chile 
(GENCHI), a quienes denominaremos como “Socios del Desafío”, tres desafíos que esperamos 
resolver junto con quienes sean seleccionados en esta convocatoria. 

Socios del Desafío: son 
aquellas instituciones públicas 
que son socios estratégicos en 
esta intervención y que tendrán 
el compromiso de elevar los 
proyectos pilotos a programas 
sociales, por medio de proceso 
de evaluación Ex - Ante.

Ecosistema: es el conjunto 
de actores (personas, 
organizaciones e instituciones) 
y factores (culturales, 
económicos, regulación, etc.) 
que trabajan en torno a una 
temática.
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¿Cómo se nutre la política pública a través de Innova FOSIS?

-RRSZE� *37-7� ƤRERGME� PE� INIGYGMɸR� HI� ��� TMPSXSW� UYI� TIVQMXIR� TVSFEV� ]� GSRWSPMHEV� WSPYGMSRIW�
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 y de las y los usuarios durante la 
intervención. 
Con el objetivo de escalar los pilotos más exitosos, buscando que estos insumen la política pública, 
las iniciativas serán evaluadas durante su ejecución. Se seleccionarán 3 pilotos los que recibirán 
asesoría especializada y un acompañamiento activo 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 y/o 
en un instrumento metodológico que permita insumar el diseño de otros programas ya existentes. 

Este proceso crea una nueva forma de diseñar políticas públicas, la cual incorpora la mirada de las 
]�PSW�YWYEVMSW�ƤREPIW�IR�WY�HMWIɶS��]�INIGYGMɸR��7I�FYWGE�GSRXVMFYMV�IR�PE�GVIEGMɸR�HI�TVSKVEQEW�
que sean atingentes a la realidad de las personas y efectivas en la resolución de sus necesidades.

3. OBJETIVO GENERAL DE LA CONVOCATORIA Y CONCEPTOS CLAVE

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 mejores proyectos mejor evaluados para generar aprendizajes y mejoras de 
programas existentes y/o en la generación de nuevos programas del Estado, contribuyendo con 
ello a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social.

0EW�WSPYGMSRIW�UYI�WI�FYWGER�ƤRERGMEV�E�XVEZɯW�HI�-RRSZE�*37-7�GSVVIWTSRHIR�E�MRXIVZIRGMSRIW�
WSGMEPIW��PEW�UYI�WI�HIƤRIR�GSQS�EGGMSRIW�WSFVI�YR�GSPIGXMZS�S�KVYTS�HI�TIVWSREW�GSR�IP�ƤR�HI�
provocar un cambio social para mejorar su situación (Losada, 2016).

Para este concurso se espera seleccionar a las 10 mejores iniciativas o propuestas de pilotos, los 
que pasarán a una etapa de validación y pilotaje. Luego, los tres pilotos mejor evaluados pasarán a 
una fase de 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 con usuarios(as)? 

Los requerimientos copulativos para que la solución corresponda a una intervención con las y los 
usuarios son: 

1. Que al menos uno de los componentes  contemple procesos de capacitación, 
acompañamiento, mentoría, etc. que fortalezcan, instalen o generen distintas 

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.
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competencias en las y los usuarios, permitiendo contribuir a la solución del desafío 
planteado;

2. Que la solución no implique únicamente la transferencia de bienes de capital. 
)WXS�WI�GSRHMGI�GSR�PSW�VIUYIVMQMIRXSW�HI�ƤRERGMEQMIRXS�UYI�XMIRI�IP�TVSKVEQE��IP�GYEP�
exige que al menos el 80% de los recursos se destinen directamente en las y los usuarios 
y sólo un máximo del 30% del monto total del proyecto, se utilice en bienes de capital, es 
decir, en la compra de cualquier bien para la o el usuario.

Lo anterior implica que la mayor cantidad de los recursos se deben destinar a actividades 
(procesos de capacitación, asesorías, acompañamiento psicosocial, entre otros.) que generen un 
GEQFMS�WSGMEP�IR�IP�YWYEVMS��)R�IWE�QMWQE�PɳRIE��E�ƤR�HI�INIQTPMƤGEV��IR�GEWS�HI�UYI�PE�WSPYGMɸR�
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.

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, 
UYI�WIE�QɧW�IJIGXMZE��IƤGMIRXI��WSWXIRMFPI�S�NYWXE�UYI�PEW�WSPYGMSRIW�I\MWXIRXIW��4LMPPW�IX��EP��������
Se espera que la solución propuesta se diferencie de las ya existentes a nivel nacional o internacional 
TEVE�IP�GSRXI\XS�HSRHI�WI�MQTPIQIRXEVɧ��WIE�TSV�WY�IJIGXMZMHEH��IƤGMIRGME�S�WSWXIRMFMPMHEH�

3.3 ¿Qué entendemos por un piloto? 

Existen distintos instrumentos de testeo que permiten a las iniciativas transitar desde una idea a 
YRE�MRRSZEGMɸR�WSGMEP��ZIVMƤGERHS�E�XVEZɯW�HI�HMWXMRXEW�IXETEW�WM�IP�HMWIɶS�HI�PE�WSPYGMɸR�JYRGMSRE�
GSQS�WI�TIRWɸ�� MHIRXMƤGERHS�]�QMXMKERHS� PEW� MRGIVXMHYQFVIW� ]� WYTYIWXSW� MRMGMEPIW� ]�ENYWXERHS�
los componentes correspondientes de la solución antes de su escalamiento o implementación 
HIƤRMXMZE��
0SW�TMPSXSW�HI�MRRSZEGMɸR�WSGMEP�WI�HIƤRIR�GSQS�YRE�TVYIFE�HI�QIHMERE�HYVEGMɸR�HI�PE�WSPYGMɸR�
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. 

7M� FMIR� I\MWXIR� HMWXMRXEW� HIƤRMGMSRIW� WSFVI� TVSXSXMTS�� E� GSRXMRYEGMɸR�� IWXɧR� EUYIPPEW� UYI� WIVɧR�
utilizadas en el marco de Innova FOSIS:

ŵ�)P�TVSXSXMTEHS�WI�VIƤIVI�EP�HMWIɶS�HI�YR�QSHIPS�HI�XVEFENS�HI�YR�TVSHYGXS�S�WIVZMGMS�UYI�
se puede utilizar para probar las reacciones de usuarios(as) potenciales y proveedores 
(Murray et. al, 2010). 

Componentes: corresponden 
a los servicios y/o bienes 
IWTIGɴƤGSW�UYI�IRXVIKE�YRE�
iniciativa, con un objetivo 
IWTIGɴƤGS��7I�HIFI�GSRWMHIVEV�
que los pilotos pueden tener 
uno o más componentes y que 
IWXSW�HIFIR�WIV�WYƤGMIRXIW�TEVE�
lograr el propósito declarado. 
Los componentes deben 
buscar abordar y solucionar 
directamente las causas 
problemas o necesidades 
MHIRXMƤGEHEW��%HIQɨW��TEVE�
cada componente se debe 
MHIRXMƤGEV�PEW�TVMRGMTEPIW�
actividades necesarias para su 
ejecución. Te sugerimos revisar 
el Manual del Postulante en 
innova.fosis.cl
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• 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 
XIRIV�]E�HIƤRMHS�YR�QSHIPS�HI�XVEFENS�]�YRE�TVSTYIWXE�HI�ZEPSV�TEVE�PSW�YWYEVMSW�EW��
GSRXIQTPERHS� PEW� VIPEGMSRIW�GSR� PSW�YWYEVMSW�EW�� PSW�TIVƤPIW�HI�YWYEVMS�E�E� PSW�UYI�
FYWGE� EXIRHIV�� PSW� GEREPIW� HI� GSQYRMGEGMɸR� ]� PSW� ƥYNSW� HI� XVEFENS�� GSR� YRE�QMVEHE�
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 10 propuestas de piloto o iniciativas que pasarán a una 
etapa de validación que permitirá pre validar sus proyectos en terreno de manera previa 
a su ejecución y posterior etapa de pilotaje.
• 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.
• 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 y/o en un instrumento metodológico que 
permita insumar el diseño de otros programas ya existentes. 
• 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. 

 

5. DESAFÍOS Y DIAGNÓSTICOS 

En conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, a través de Gendarmería de Chile y Servicio Nacional de Menores, te invitamos a resolver 
los 3 desafíos de esta convocatoria: 
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5.1 DESAFÍO INGRESOS AUTÓNOMOS Y SOSTENIBLES PARA JÓVENES

¿Cómo podríamos desarrollar un sistema sostenible de generación de ingresos autónomos para 
personas mayores de 18 años privadas de libertad, que permanecen en el sistema de justicia 
juvenil? 

Socio del Desafío: Servicio Nacional de Menores

a. Problema o necesidad

0E�I\MWXIRGME�HI�NɸZIRIW�IR�GSRƥMGXS�GSR�PE�PI]�IW�YR�JIRɸQIRS�UYI�HIFI�EFSVHEVWI�HIWHI�QɽPXMTPIW�
perspectivas. Tanto por el impacto en los ciudadanos como eventuales víctimas de delito, como 
también por los propios jóvenes. En ese sentido, las investigaciones demuestran que entre un 
5% (Frechétte y LeBlanc, 1998) y un 14% de los adolescentes (Rutter y et al., 2000) persisten en 
comportamiento delictivo, siendo este grupo el responsable del 50% al 60% de los delitos graves. 

9RS�HI�PSW�TVMRGMTEPIW�HIWEJɳSW�TSV�XERXS�IW�IZMXEV�PE�GVSRMƤGEGMɸR�HI�GSRHYGXEW�MPɳGMXEW��TSV�QIHMS�
de espacios que promuevan el desarrollo de habilidades y capacidades, así como la entrega de 
herramientas que promuevan su vinculación con terceros pro sociales que apoyen en la disminución 
HI�GSQTSVXEQMIRXSW�UYI�WI�IRGYIRXVIR�IR�GSRƥMGXS�GSR�PE�PI]��

)WXS�WI�VIƤIVI�E� PE�ZMRGYPEGMɸR�GSR�TIVWSREW�]�IRXSVRSW�WMKRMƤGEXMZSW��]E�WIE�HIRXVS�HIP�GɳVGYPS�
cercano de los jóvenes, como en la comunidad. Estas relaciones son importantes para los jóvenes 
en su proceso de intervención toda vez que aportan a facilitar su proceso de reinserción social. Lo 
anterior, supone un trabajo orientado a fomentar oportunidades de desarrollo que den un soporte al 
cambio y así evitar aquellos factores que puedan incidir en el desarrollo de una trayectoria delictiva.  

JÓVENES Y DIGITALIZACIÓN 
DE NEGOCIOS LOCALES
Socio del Desafío: Subsecretaría de Economía

INGRESOS AUTÓNOMOS Y 
SOSTENIBLES PARA JÓVENES
Socio del Desafío: Servicio Nacional de Menores

REINSERCIÓN SOCIAL CON 
ENFOQUE TERRITORIAL
Socio del Desafío: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería de Chile
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Activar soportes al cambio contempla entre otros aspectos, potenciar la oferta programática actual, 
orientándola, no solamente al apoyo al cumplimiento de sanciones y medidas, sino que también a 
PE�VIMRWIVGMɸR�WSGMEP�HI�PSW�]�PEW�NɸZIRIW��PS�UYI�MQTPMGE�GSRXEV�GSR�QIGERMWQSW�HI�MHIRXMƤGEGMɸR�
de intereses y motivaciones y mayores niveles de innovación y sostenibilidad en los procesos de 
desarrollo y ejecución de dicha oferta, siempre bajo la perspectiva del enfoque de derechos.  

Particularmente, en materia de reinserción laboral, es fundamental que los y las jóvenes accedan 
a oferta programática que refuerce sus competencias y hábitos para futuros desenlaces laborales, 
sean estos dependientes o independientes, que contribuyan a la generación de ingresos autónomos 
y al desarrollo de la capacidad de ahorro.  

Esto obliga a plantearse el cómo desarrollar un sistema sostenible de generación de ingresos 
autónomos para jóvenes que permanecen en el sistema de justicia juvenil, que vincule instancias 
de comercialización, con productos y servicios que se generen desde una oferta programática 
alineada con los intereses, habilidades y talentos de los jóvenes. 

Actualmente existen 29 centros privativos de libertad en el país, de administración directa de 
SENAME. 

 • Los Centros de Internación Provisoria (CIP) atienden jóvenes que están sujetos a una 
medida cautelar privativa de libertad, que se encuentran en calidad de imputados. 

 • Régimen semicerrado con programa de reinserción social: Se ejecuta en centros 
semicerrados (CSC) y consiste en la residencia obligatoria del adolescente en esos centros de 
privación de libertad, administrados por Sename, donde deben pernoctar, y puede desarrollar 
actividades tanto al interior del recinto como en el medio libre. 

 • Régimen cerrado con programa de reinserción social: Se ejecuta en centros de régimen 
cerrado (CRC). Estos recintos son administrados por Sename y su perímetro está resguardado por 
Gendarmería. 

b. Población objetivo

1.Hombres y mujeres, mayores de 18 años, o de 17 años, que durante el proceso de 
intervención cumplan los 18 años. 

2. Jóvenes que habiendo cometido delito entre los 14 y 17 años se encuentran cumpliendo 
sanción o medida privativa de libertad impuesta por la Ley N° 20.084 de Responsabilidad 
Penal Adolescente (LRPA), ya sea en régimen cerrado (CRC) o semi cerrado (CSC), o bien 
están sujetos a una medida cautelar privativa de libertad (CIP).  

En caso excepcionales, y para el cumplimiento de la cobertura del piloto, se podrá 
invitar a participar a jóvenes que hayan participado de algún programa de SENAME y 
estén cumpliendo sanciones o medidas en programas, del medio libre (sin privación de 
libertad), de acuerdo al siguiente orden de prelación: 

 • Jóvenes cumpliendo Sanción en Programas de Libertad Asistida (PLA) y en Programas 
de Libertad Asistida Especial (PLE) 

• Jóvenes Cumpliendo Medida Cautelar Ambulatoria (MCA) 
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ŵ�.ɸZIRIW�GYQTPMIRHS�WERGMɸR�IR�4VSKVEQEW�HI�7IVZMGMS�IR�&IRIƤGMS�HI�PE�'SQYRMHEH�
(SBC) y Programas de Salidas Alternativas (PSA)

En última instancia en caso de no ser posible, se podrá evaluar la pertinencia de incorporar 
RYIZSW� NɸZIRIW� GSR� YR� TIVƤP� HMWXMRXSW� EP� WIɶEPEHS�� TVIZME� EYXSVM^EGMɸR� JSVQEP� HIP� *37-7� IR�
consulta a SENAME.

c. Antecedentes estratégicos vinculados al desafío

El desafío se vincula directamente con la misión y uno de objetivos estratégicos del Servicio, en 
GYERXS�E�GSRXVMFYMV�EP�EFERHSRS�HI�GSRHYGXEW�HIPMGXMZEW�HI�PSW�NɸZIRIW�IR�GSRƥMGXS�GSR�PE�PI]��IR�
IWTIGɳƤGS�E�JEZSVIGIV�TVSGIWSW�HI�MRWIVGMɸR�WSGMEP�IR�IP�ɧQFMXS�PEFSVEP��8EQFMɯR�IW�YRE�MRWXERGME�
complementaria de los esfuerzos realizados por Justicia Juvenil de SENAME, relativos a contar con 
una oferta de capacitación e intermediación laboral, desarrollar habilidades para la sostenibilidad 
laboral y el emprendimiento y generación de productos y servicios, toda vez que permitiría canalizar 
PSW�TVSGIWSW�JSVQEXMZSW�]�TVSHYGXMZSW�IR�HIWIRPEGIW�GSQIVGMEPIW�]�FIRIƤGMSW�IGSRɸQMGSW�TEVE�
los participantes. 

A mayor abundamiento, la nueva misión institucional de SENAME asume el compromiso de 
“Trabajar para que adolescentes y jóvenes, imputados e infractores, abandonen toda conducta 
delictiva por medio de intervenciones oportunas, pertinentes y de calidad, en el marco del respecto 
E� WYW� HIVIGLSW� JYRHEQIRXEPIWű� ]� IP� WIKYRHS� SFNIXMZS� IWXVEXɯKMGS� HI� 7)2%1)� GSQTVSQIXI�
“Contribuir al abandono de conductas delictivas de los jóvenes por medio de la articulación de 
actores del intersector para implementar una intervención especializada y oportuna de acuerdo 
GSR�WYW�RIGIWMHEHIW�MRHMZMHYEPIW�ű�

Tanto la misión como los objetivos estratégicos de SENAME se encuentran publicados en la web 
MRWXMXYGMSREP��IWTIGɳƤGEQIRXI�IR�LXXTW���[[[�WIREQI�GP�[IF�MRHI\�TLT�QMWMSR�SFNIXMZSW���

d. Palabras claves del desafío

Sistema sostenible de generación de ingresos autónomos: 
Se entiende por un sistema de generación de ingresos autónomos, la estrategia de desarrollo de 
un mecanismo, que permita la vinculación permanente entre los productos y servicios generados 
por los jóvenes (como resultado de la implementación de oferta programática diseñada en función 
de sus intereses), con instancias de comercialización existentes en el territorio, activadas con la 
comunidad, empresas privadas, servicios públicos y universidades. 

Para esto, las soluciones propuestas deben contar con los siguientes atributos: 

 
Sostenibilidad: El sistema de comercialización, debe ser sostenible en el tiempo, es decir que, 
una vez terminada la ejecución del programa, para SENAME pueda ser viable su mantención en el 
tiempo, desde la perspectiva técnica, económica y operativa. 

 • Se entiende por sostenibilidad técnica que la metodología de la solución implementada 
se diseñe contemplando las siguientes etapas del ciclo de trabajo del modelo de funcionamiento 
intersectorial de justicia juvenil:  
� � E��0IZERXEQMIRXS�HI�MRXIVIWIW�HI�NɸZIRIW�IR�GSRƥMGXS�GSR�PE�0I]�
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  b.Diseño, levantamiento o adaptación de oferta programática que aporte a la  
generación de desenlaces laborales independientes (productos o servicios) 
  c.Seguimiento a la ejecución 
  d.Evaluación de resultados 
  e.Retroalimentación y mejora continua 

 • La sostenibilidad económica estará dada porque los recursos presupuestarios requeridos 
para su sostenibilidad deben tener un equilibrio entre los componentes propuestos en la solución y 
no solo en la compra de equipamientos y/o maquinarias. 

 • Finalmente, la sostenibilidad operativa� WI� VIƤIVI� E� UYI� PEW� EGGMSRIW� ]� KIWXMSRIW�UYI�
conlleva el escalamiento de la solución puedan ser realizadas por los actuales equipos de trabajo 
de SENAME y no requiere la contratación de nuevos funcionarios 

Participación: El sistema de comercialización implica contar con un proceso de levantamiento de 
intereses de los jóvenes al momento de instalar los dispositivos de comercialización en los centros, 
ya que de esto dependerá que la propuesta sea atractiva y que los adolescentes quieran participar.  

Desarrollo de habilidades y competencias en los jóvenes:
  a. Desarrollo de habilidades y competencias básicas: contempla el reforzamiento 
de habilidades de empleabilidad y capacitaciones laborales (en caso de ser requeridas para algún 
proyecto en particular). En caso de que los jóvenes se encuentren en un Programa de Intermediación 
Laboral, no necesitan realizar el reforzamiento de habilidades de empleabilidad. 

� � F��(IWEVVSPPS�HI�GSRSGMQMIRXS� XɯGRMGS�IWTIGɳƤGS��3VMIRXEHS�E� PE� XVERWJIVIRGME�
de conocimientos para la generación de ingresos autónomos a través de módulos técnicos, como 
JSVQYPEGMɸR�HI�TVS]IGXSW��JSVQEGMɸR�GSQIVGMEP��QEVOIXMRK��IHYGEGMɸR�ƤRERGMIVE�]�XVMFYXEVME��IRXVI�
SXVSW��)\MWXI�ƥI\MFMPMHEH�TEVE�EKVIKEV�SXVSW�EWTIGXSW�XɯGRMGSW���

1ɸHYPSW� HI� GSRSGMQMIRXSW� XɯGRMGSW� IWTIGɳƤGSW� Los siguientes módulos son obligatorios y 
deben contemplar nociones básicas de: 

� � E��*SVQEGMɸR�GSQIVGMEP�FɧWMGE��%TVIRHIV�E�HIƤRMV� PSW�HMWXMRXSW�TEVɧQIXVSW�HI�
PSW�TVSHYGXSW�S�WIVZMGMSW�UYI�ZER�E�SJVIGIV��GSRWMHIVERHS�PE�GVIEGMɸR�HI�YRE�QEVGE��HIƤRMGMɸR�HI�
precios, calidad, empaque, antes de su comercialización. Posterior a esto, enseñarán a los jóvenes 
E�MHIRXMƤGEV�GEREPIW�HI�HMWXVMFYGMɸR��GVIEV�TVSQSGMSRIW�EXVEGXMZEW�]�TSWMGMSREVWI�IR�IP�QIVGEHS�
local. 
  
� � F��)HYGEGMɸR�ƤRERGMIVE��0EW�WSPYGMSRIW�HIFIR�MRGSVTSVEV�IWXI�EWTIGXS�HYVERXI�
el proceso de pilotaje con los jóvenes, teniendo énfasis en distintos aspectos de esta, como el 
fomentar la capacidad de ahorro, aprender a invertir, encontrar el punto de equilibrio, manejo 
contable básico y relaciones interpersonales entre proveedores y clientes. 

  c. Marketing: Implementar la metodología de marketing básico asociado a las 
4P: producto, precio, promoción y plaza. 

  d. Formulación de proyectos: Los jóvenes deben aprender a generar y seleccionar 
PEW�QINSVIW�MHIEW�HI�EGYIVHS�E�PE�TVSFPIQɧXMGE�S�PE�RIGIWMHEH�UYI�MHIRXMƤUYIR��E�XVEZɯW�HI�YR�ERɧPMWMW�
previo de la demanda local, canalizándolas en el desarrollo de productos o servicios, siguiendo la 
metodología establecida en el piloto. Esto les permitirá ocupar su rutina en crear productos que 
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puedan vender posteriormente o en ofrecer servicios de acuerdo a sus talentos y habilidades (si es 
necesario pueden aprender nuevas habilidades a través del programa de capacitación laboral de 
SENAME). 

Los módulos antes señalados, corresponden al estándar mínimo admisible a ser presentado. 
Los postulantes podrán incorporar en sus propuestas otros módulos complementarios que sean 
pertinentes a la naturaleza del proyecto.

e. Indicadores de propósito

Indicador 1: Jóvenes formulan un proyecto para la generación de ingresos como estrategia de 
desarrollo

• Fórmula de cálculo: 
(N° de jóvenes con proyectos formulados / Total de jóvenes intervenidos) * 100 

• Meta: 
70% de los jóvenes termina la formulación de un proyecto para la generación de ingresos.

Indicador 2: Jóvenes comienzan a generar ingresos autónomos como resultado de la 
implementación de oferta programática diseñada

• Fórmula de cálculo: 
�2q�HI�NɸZIRIW�UYI�EP�ƤREPM^EV�PE�MRXIVZIRGMɸR�IWXɯR�KIRIVERHS�MRKVIWSW��8SXEP�HI�.ɸZIRIW�
intervenidos) *100 

• Meta: 
El 40% de los jóvenes están generando ingresos.

5.2 DESAFIO REINSERCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE TERRITORIAL

¿Cómo podríamos favorecer la integración en la comunidad y la reinserción social de las 
personas que cumplen su pena en medio libre, con un enfoque territorial y centrado en sus 
necesidades? 

Socio del Desafío: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería de Chile

a. Problema o necesidad

La reinserción social es un complejo proceso que implica al menos tres perspectivas relacionadas; 
lo normativo, institucional y teórico. En la primera, es relevante el tema valórico, en el que lo central 
es aceptar a la persona que ha infringido la ley nuevamente en la sociedad. Lo institucional, se 
relaciona con la prestación de servicios para que el sujeto pueda volver a integrase a la comunidad 
de forma prosocial. Desde la tercera perspectiva, se enfatiza el carácter bidireccional del proceso 
en el cual el sujeto se integra a la sociedad, la cual entrega las facilidades la búsqueda de soluciones 
a nuestro problema.  

Las dimensiones a intervenir para alcanzar procesos de reinserción social efectivos son variadas, 
entre estas se destacan aspectos individuales, familiares, comunitarios, institucionales, entre 
otros. Cuyos resultados inciden en la seguridad ciudadana, tema de alta preocupación social en 
la actualidad. Por tanto, revisar políticas públicas y programas de reinserción en la búsqueda de 
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mayor efectividad, adquiere mucho sentido. En esta perspectiva, necesitamos hacernos cargo de 
diversos hallazgos empíricos que invitan a poner al sujeto en el centro de estas políticas públicas, 
y el necesario enfoque comunitario y territorial para procesos de reinserción e integración a la 
comunidad, más efectivos.  

El centralismo en la elaboración de políticas y programas distancian al sujeto y a la comunidad 
del protagonismo necesario en la búsqueda de iniciativas de reinserción social e integración a la 
comunidad más efectivas. 

Por lo tanto, el problema es que las personas que cumplen una pena sustitutiva requieren una 
intervención que no sólo atienda a sus necesidades individuales, sino que integre su realidad 
comunitaria y territorial. Esto permitiría darles sentido de pertenencia, promoviendo que desistan 
de la comisión de delitos. 

La mayor proporción (42,8%) de población penal que se encuentra bajo la responsabilidad de 
Gendarmería está cumpliendo una condena en el sistema abierto, para ello existe a nivel nacional 
un conjunto de 41 Centros de Reinserción Social (CRS) (Gendarmería de Chile, 2021). 

Los Centros de Reinserción Social son los establecimientos que coordinan, concentran y desarrollan 
las actividades de control, asistencia e intervención de las personas que han sido condenadas a 
alguna pena sustitutiva establecida en la Ley N°18.216 de Penas Sustitutivas: libertad vigilada, 
PMFIVXEH�ZMKMPEHE�MRXIRWMZE�]�TVIWXEGMɸR�HI�WIVZMGMS�IR�FIRIƤGMS�HI�PE�GSQYRMHEH��0E�WSPYGMɸR�HIFI�
focalizarse principalmente en las personas que cumplen pena de libertad vigilada intensiva, que 
implica la sujeción del condenado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a 
su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de una intervención 
individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales, por lo tanto, asisten al CRS a 
intervención individual y grupal con un profesional de Gendarmería de Chile. 

Los 41 CRS atienden de lunes a viernes de 08.30 a 17.18 hrs. y se distribuyen en las 16 regiones de 
nuestro país, por lo que las personas condenadas cumplen su pena en el centro que se encuentre 
más cercano a su comuna de residencia.  

En relación a la caracterización de la población atendida en los CRS, alcanzan a nivel nacional 
un total de 49.082 individuos, la gran mayoría son hombres (86.8%) y un 13.2 % mujeres, la edad 
promedio de la población es de 36 años y la moda 22, siendo el mínimo 18 años y el máximo 83.  

Respecto al nivel de escolaridad de esta población 31,8% tiene educación básica o menos, 54,6% 
tiene educación media incompleta o completa y solo una pequeña proporción cursó educación 
superior técnica o superior universitaria; 6,8% y 6,9%, respectivamente.

b. Población objetivo 

La población objetivo para este desafío, se seleccionará del conjunto de personas infractoras de ley 
que cumplen su pena en el sistema abierto de Gendarmería de Chile. La selección será canalizada 
a través de un profesional encargado en las unidades técnicas regionales de los CRS en los que se 
llevará a cabo el pilotaje.
Por lo tanto, Los usuarios(as) seleccionados para este desafío deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 • Hombres y/o mujeres mayores de 18 años. 

Conducta prosocial:
La conducta prosocial es 
entendida como un acto o 
comportamiento que facilita las 
interacciones positivas con los 
otros, incluyendo la ayuda, el 
compartir, colaborar o apoyar 
a otra persona, es un factor de 
protección frente a la conducta 
agresiva.
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 • Que han infringido la ley, y que se encuentran cumpliendo pena sustitutiva preferentemente 
pena de Libertad Vigilada Intensiva (LVI). 
 • Excepcionalmente, se incorporará población de la pena libertad vigilada o pena de 
TVIWXEGMɸR�HI�WIVZMGMSW�IR�FIRIƤGMS�HI�PE�GSQYRMHEH�

c. Antecedentes y documentos estratégicos vinculados al desafío

La solución se relaciona directamente con la misión y objetivos estratégicos de la institución. En las 
HIƤRMGMSRIW�IWXVEXɯKMGEW�EɶS������������HI�+IRHEVQIVɳE�HI�'LMPI��WI�HIWGVMFI�WY�QMWMɸR��Ű'SRXVMFYMV�
E�YRE�WSGMIHEH�QɧW�WIKYVE��KEVERXM^ERHS�IP�GYQTPMQMIRXS�IƤGE^�HI�PE�HIXIRGMɸR�TVIZIRXMZE�]�HI�PEW�
penas privativas o restrictivas de libertad a quienes los tribunales determinen, proporcionando a los 
afectados un trato digno, acorde a su calidad de persona y desarrollando programas de reinserción 
social que tiendan a disminuir las probabilidades de reincidencia delictual. 

En cuanto a los objetivos estratégicos se proponen tres: 

� ���+EVERXM^EV�IP�GYQTPMQMIRXS�IƤGE^�HI�PE�HIXIRGMɸR�TVIZIRXMZE�]�HI�PEW�GSRHIREW�UYI�PSW�
Tribunales determinen, previniendo conductas y situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento 
de este mandato, garantizando en este proceso los derechos humanos en forma integral de la 
población bajo custodia con un personal penitenciario competente, formado en la escuela 
institucional. 

  2. Proporcionar atención a la población puesta bajo la custodia y/o control del Servicio 
HI�QERIVE� IƤGMIRXI� ]� STSVXYRE�� WYQMRMWXVERHS� TVIWXEGMSRIW� FɧWMGEW�� XEPIW� GSQS�� EPSNEQMIRXS��
alimentación, salud, entre otras; y prestaciones de atención psicosocial. Respecto a la atención 
ciudadana, responder oportunamente la información solicitada bajo la Ley N° 19.880 de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la administración del Estado 
y la Ley N° 20.285 de Acceso a la Información Pública. 

 3. Fomentar en la población que cumple condena o se encuentra eliminando antecedentes, 
el desarrollo de conductas, habilidades, destrezas y capacidades que permitan disminuir el nivel 
de riesgo de reincidencia delictiva, involucrando en este proceso a sus familias, instituciones, 
empresas y comunidad en general. 

En cuanto a productos estratégicos se destacan: Vigilancia, atención y asistencia, este último tiene 
estrecha relación con la solución que se requiere. 

 • Asistencia: Acción a través de la cual el Servicio, directamente o través de terceros, 
estimula el desarrollo de condiciones individuales de las personas condenadas o en proceso de 
eliminación de antecedentes, durante el período de permanencia en el sistema penitenciario, de 
QERIVE�HI�PSKVEV�PE�QSHMƤGEGMɸR�HI�GSRHYGXEW�]�QSXMZEGMSRIW�VIHYGMIRHS�WY�VMIWKS�HI�VIMRGMHIRGME�
delictual, involucrando a la familia del sujeto y la sociedad civil en el proceso.  
El sistema penitenciario en Chile para cumplir su misión y objetivos estratégicos se encuentra 
estructurado en tres subsistemas: 
  a. Subsistema Cerrado: Este es encargado de personas que ingresan al Sistema 
Penitenciario, privadas de libertad por disposición de los tribunales competentes, en aplicación de 
la medida cautelar de prisión preventiva, cumplimiento de pena privativa de libertad o cumplimiento 
de una medida de apremio. 



14

  b.Subsistema Abierto: Parte del sistema que contempla a personas que 
ingresan al Sistema Penitenciario, condenadas por disposición de los tribunales competentes en 
cumplimiento de pena sustitutiva a la pena privativa o restrictiva de libertad. 

  c.Subsistema Postpenitenciario: Es el encargado de personas que han egresado 
de los Subsistemas Cerrado o Abierto y que han accedido a un control que les permite acceder a 
la eliminación de antecedentes prontuáriales o a la conmutación del saldo de una pena privativa 
o restrictiva. representa el centro de la estrategia de digitalización de micro, pequeñas, medidas 
empresas y emprendedores/as y que brinda herramientas para que estos aumenten sus ventas, 
bajen sus costos y mejoren su relación con los clientes y proveedores, fomentando la adopción de 
tecnologías digitales.

H��(IƤRMGMSRIW�GPEZIW�HIP�(IWEJɳS

1)  Integración en la comunidad y la reinserción social 

La reinserción social es entendida como un proceso sistemático de acciones orientado a 
favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir 
la ley penal (Ministerio de justicia y derechos humanos, 2018). Ésta puede darse en 
distintos contextos, tanto privativos de la libertad como en el sistema abierto, aun cuando 
la evidencia ha mostrado ampliamente que los programas localizados en la comunidad 
en general arrojan resultados más efectivos (Fundación Paz Ciudadana, 2013). 

El concepto de reinserción social consta de diversas acepciones, no encontrando una 
HIƤRMGMɸR�YRɳZSGE��7MR�IQFVEKS��GSRWMHIVERHS�YRE�ZMWMɸR�MRXIKVEXMZE��IW�TSWMFPI�IRXIRHIV�
que las intervenciones en el marco del sistema penal, que logren una participación activa 
y prosocial del infractor en el entorno comunitario, y que le permitan satisfacer sus 
necesidades a través de medios lícitos y el ejercicio pleno de sus derechos sociales, son 
consideradas intervenciones para la reinserción social. 

En la actualidad el proceso de reinserción social en Chile está centrado en una serie de 
acciones centradas principalmente en la persona infractora de la ley para su integración 
a la comunidad -sociedad. 

Al proceso de integración a la comunidad, este implica un trabajo con la familia, con 
la comunidad donde vive la persona, con las organizaciones sociales, y las redes 
institucionales que existen a nivel local y comunal. 

2)  Enfoque comunitario.  

El enfoque comunitario es un enfoque integral y holista, que toma en consideración 
XSHEW� PEW�HMQIRWMSRIW�UYI�TEVXMGMTER�IR� PE�GSRƤKYVEGMɸR�HI�YRE�WMXYEGMɸR��TVSGIWS�S�
fenómeno social. Al interesarse en fenómenos sociales concretos, insertos en un contexto 
determinado, único, irrepetible e irreversible, el enfoque comunitario busca entender a 
estos fenómenos en su plena complejidad, evitando donde sea posible el reduccionismo 
y el sesgo propios de las distintas disciplinas que abordan lo social cuando se aplican 
de manera aislada. El enfoque comunitario intenciona intervenciones en el contexto, 
con sistemas naturales (familia, comunidad, redes, etc.). Pero a su vez, se encuentran 
IR�YRE�VIPEGMɸR�HI�VIƥI\MZMHEH�GSR�IWXSW�WMWXIQEW��WSR�E�PE�ZI^�WYW��VI�TVSHYGXSVIW�]�
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WYW�TVSHYGXSW��)WXS�WMKRMƤGE�UYI�PEW�TIVWSREW��HIWHI�WY�TSWMGMɸR�WMXYEGMSREP�EP�MRXIVMSV�
de estos sistemas, contribuyen a construir los contextos en los cuales son construidos 
como sujetos sociales.

3)  Centrado en las necesidades de los usuarios/a, 

)P� GSRGITXS� ŰGIRXVEHS� IR� PEW� RIGIWMHEHIW� HIP� YWYEVMS�Eű�� LEGI� VIJIVIRGME� E� PE�
importancia que la solución al problema le asigna a la subjetividad de cada persona a la 
hora de establecer que es importante para sí mismo(a). En el contexto de modelos de 
reinserción social, la propuesta de soluciones se debe sustentar en el modelo de “Vidas 
7EXMWJEGXSVMEWű��)P�GYEP�FYWGE�HIWEVVSPPEV� PEW�JSVXEPI^EW�HIP� MRHMZMHYS��IR�XERXS�JEGXSVIW�
que contribuyen a un proceso natural de la persona llamado desistimiento (Ward, T., 
Yates, P. y Willis, G. 2012). Esto permite co-construir un plan de vida con el usuario(a) 
para alcanzar sus metas por medio de conductas pro-sociales., por lo que el plan de vida 
debe ser incorporado en las soluciones propuestas. 

Las principales dimensiones a abordar serán diversas de acuerdo a las prioridades 
establecidas con cada usuario(a). Entre estas se destacan: nivelación escolar, 
capacitación laboral, trabajo remunerado, rehabilitación del consumo de drogas o 
alcohol, vivienda etc. 

Los y las participantes cuentan con un plan de intervención psico-social individual, 
elaborado por profesionales de Gendarmería que cumplen el rol de delegados de libertad 
vigilada, siendo ese plan aceptado por el penado y presentado a Tribunales de Justicia. 
Por tanto, en complemento, la solución debe focalizarse en trabajar la dimensión familiar 
y comunitaria.  

En los casos excepcionales, que el penado no cuente con plan de intervención psicosocial 
individual, la solución debe contemplar la elaboración de un plan orientado a la dimensión 
familiar y comunitaria.

4)  Enfoque territorial 

9R� ŰIRJSUYI� XIVVMXSVMEPű�HI� MRXIVZIRGMɸR�� MQTPMGE�UYI�IP� IUYMTS�HI� XVEFENS�GSRWMHIVI�IR�
su análisis lo particular en relación a lo estructural. Es en el territorio particular donde 
se expresan los mecanismos estructurales que producen exclusión. Estos mecanismos 
IWXVYGXYVEPIW�WI�QERMƤIWXER�HI�QERIVE�WMRKYPEV�IR� PSW� XIVVMXSVMSW��SFIHIGMIRHS�E�YRE�
GSRƤKYVEGMɸR� HI� JYIV^EW� ]� VIPEGMSRIW� IRXVI� EGXSVIW� ]� WY�QIHMS� UYI� IW� TIGYPMEV�� TIVS�
al mismo tiempo cada territorio crea mecanismos exclusionarios que le son propios 
(en base a la historicidad y cultura local), que pueden agudizar las exclusiones de corte 
estructural que sufren ciertos grupos sociales. Por cierto, en cada territorio se levantan 
también fuerzas que disputan el poder hegemónico, intentando dar forma a espacios 
deliberativos emergentes y nuevas formas de gobernanza. 

 

Debiera por lo tanto, desde este prisma considerar en la propuesta de solución debe 
incorporar mecanismos de fortalecimiento de capacidades locales, acordes a las 
potencialidades del sector; así también, promover espacios de inclusión. En relación 
a lo cual, una mirada territorial podría implicar la generación de un diagnóstico que 



16

acote la realidad del territorio en materia económica, de desarrollo de fuerza laboral, de 
necesidad de formación y aprendizaje, de manera que las decisiones sean tomadas, en 
base informada y compatible a su vez, a la motivaciones y sentidos del plan de vida de 
PSW�FIRIƤGMEVMSW�

5)  Incorporación a programas: 

Como parte del proceso de reinserción social de las personas condenadas, es necesario 
el desarrollo de acciones que permitan su integración a la comunidad, con la oportunidad 
de recibir asistencia profesional para poner en práctica las habilidades sociales, cognitivas 
y laborales adquiridas durante el proceso de intervención. Para esto es necesario 
favorecer el acceso a la red de servicios públicos, programas sociolaborales orientados 
al desarrollo de competencias laborales con salida dependiente o independiente, 
programas educativos, rehabilitación del consumo de drogas, acceso a vivienda, entre 
otros. Dicha oferta puede ser en el ámbito público o privado, siendo necesaria las 
acciones de articulación para el acceso de los usuarios. 

La derivación a la oferta programática debe estar contemplada como acciones en el plan 
de vida de cada usuario, por lo tanto, no existe una derivación estándar, sino que depende 
de las características y necesidades de cada persona

e. Indicadores de propósito

Indicador: 4SVGIRXENI� HI� FIRIƤGMEVMSW�EW� UYI� EGGIHIR� EP�QIRSW� E� HSW� EGGMSRIW� TVSKVEQEW�
JSVQEPIW�UYI�EFSVHIR�PEW�HMQIRWMSRIW�HI�VIMRWIVGMɸR�WSGMEP�HIƤRMHEW�IR�WY�4PER�HI�ZMHE��IRXVI�
estos, acceso a programas de nivelación escolar, capacitación laboral, trabajo remunerado, 
rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, vivienda etc., respecto del total de participantes 
del programa. 

• Fórmula calculo: 
�2q� HI� FIRIƤGMEVMSW�EW� UYI� EGGIHIR� EP� QIRSW� E� HSW� EGGMSRIW� UYI� EFSVHIR� PEW�
HMQIRWMSRIW�HI�VIMRWIVGMɸR�WSGMEP�HIƤRMHEW�IR�WY�4PER�HI�ZMHE���2q�HI�FIRIƤGMEVMSW�EW�
participantes del programa) * 100 

• Meta: 
��	�HI�PSW�FIRIƤGMEVMSW�EW�EGGIHIR�EP�QIRSW�E�HSW�EGGMSRIW�TVSKVEQEW�JSVQEPIW�

5.3 DESAFIO JÓVENES Y DIGITALIZACIÓN DE NEGOCIOS LOCALES

¿Cómo podríamos potenciar el rol de los jóvenes en el proceso de digitalización de los negocios 
de su comunidad? 

Socio del Desafío: Subsecretaría de Economía

a. Problema o Necesidad
La problemática se produce a partir de la participación de jóvenes y adolescentes en los procesos 
de transformación digital de las empresas de menor tamaño. 

 • La pandemia ha forzado la transformación digital de las pymes. De hecho, estudios 
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indican que se ha acelerado la adopción de herramientas digitales en más de 5 años y la OECD 
GEPMƤGɸ�E�'LMPI�GSQS�IP�TEɳW�UYI�QɧW�EZER^ɸ�IR�PE�HMKMXEPM^EGMɸR�HI�T]QIW��YR���	�EHSTXɸ�]�QɧW�
de un 90% piensa que es un cambio permanente).  

 • En este contexto, las generaciones más jóvenes han asumido un rol para ayudar a sus 
familiares dueños de pymes en el proceso de digitalización de sus negocios, pero su participación 
es muchas veces informal e intermitente, lo que puede perjudicar sus procesos educativos y la 
misma transformación digital que apoyan en las empresas. 

 • Las pymes confían más en la experiencia de un par que en las recomendaciones de un 
experto en materia de digitalización, factor clave a considerar al momento de escalar, fuera del 
ámbito familiar, los servicios de digitalización entregados por los jóvenes a mipymes. 

 • No existen programas formales que apunten a la capacitación y empoderamiento de 
jóvenes en materia de transformación digital de mipymes, los que existen están orientados a los 
dueños de los negocios. 

 • El proyecto apunta a desarrollar capacidades en jóvenes y adolescentes en contextos 
vulnerables que los habiliten para apoyar la digitalización de empresas, lo que representará 
oportunidades laborales en el futuro  

Por otra parte, durante el segundo semestre de 2021, la Unidad de Futuro y Adopción Social de la 
Tecnología (FAST) de la División de Empresas de Menor Tamaño entrevistó cerca de 300 mipymes 
sobre su proceso de digitalización en todas las regiones de Chile, evidenciando los siguientes 
hallazgos: 

 • Las empresas de menor tamaño operadas por personas de mayor edad suelen recurrir 
a familiares jóvenes y adolescentes para adoptar tecnologías como redes sociales, desarrollar 
páginas web, entre otras.  

 • La adopción de tecnología, acelerada por la pandemia, ha sido poco estratégica y 
desordenada, lo que lleva a transformar ciertas áreas por necesidad (ej. Canales de ventas, redes 
sociales, medios de pago, etc.) y dejan otras análogas (ej. Ciberseguridad, gestión de inventario, 
etc.). 

 • Los jóvenes apoyan de distintas formas la transformación de las empresas, como 
trabajo part-time voluntario, trabajo part-time remunerado informal, creación de nuevos negocios 
que ofrecen servicios digitales a otras empresas, participación en la operación general de la 
empresa.

b. Población objetivo
• Hombres y mujeres, entre 18 y 25 años. 
• Actualmente sin trabajo o si lo tienen este no es a tiempo completo.  

• Tener conocimientos básicos en el uso de tecnologías digitales: 
-Manejo básico de uso de internet (navegar en páginas web, usar correo electrónico, usar 
WhatsApp). 
-Manejo en el uso de redes sociales e internet para la comercialización (Facebook, Instagram). 
-Manejo básico de dispositivos tales como celulares o notebooks (saber cómo usarlo). 
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• Que se encuentren dentro del 60% del RSH. 

)R�GEWS�UYI�RS�WI�GYQTPER�GSR�PEW�GSFIVXYVEW��)P�*37-7��WI�VIWIVZE�PE�JEGYPXEH�HI�QSHMƤGEV�PSW�
VIUYMWMXSW�ERXIW�QIRGMSREHS�E�ƤR�HI�EPGER^EV�IP�GYQTPMQMIRXS�HI�PSW�SFNIXMZSW�HIP�TVSKVEQE�

c. Antecedentes y documentos estratégicos vinculados al desafío

La misión del Ministerio de Economía es promover la modernización y competitividad de la 
IWXVYGXYVE� TVSHYGXMZE� HIP� TEɳW�� PE� MRMGMEXMZE� TVMZEHE� ]� PE� EGGMɸR� IƤGMIRXI� HI� PSW� QIVGEHSW�� IP�
desarrollo de la innovación y la consolidación de la inserción internacional de la economía del país 
E�ƤR�HI�PSKVEV�YR�GVIGMQMIRXS�WSWXIRMHS��WYWXIRXEFPI�]�GSR�IUYMHEH��QIHMERXI�PE�JSVQYPEGMɸR�HI�
políticas, programas e instrumentos que faciliten la actividad de las unidades productivas del país 
y sus organizaciones corporativas y las instituciones relacionadas con el desarrollo productivo y 
tecnológico del país, tanto públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 

El programa Digitaliza tu Pyme busca mediante la integración de nuevas herramientas y programas 
tecnológicos llevar a las Pymes de la nación a niveles más altos de competitividad, llegando a 
acceder a nuevos mercados y clientes (nacionales e internacionales).  

)WXI�TVSKVEQE�GVII�ƤVQIQIRXI�UYI�PE�XIGRSPSKɳE�TYIHI�ETS]EV�]�JEGMPMXEV� PEW�EGXMZMHEHIW�HI�PEW�
distintas organizaciones en su desarrollo producto y tecnológico. Este proyecto fue promovido 
E�4VSKVEQE�GSQS�Ű4]QIW�(MKMXEPIWű�TSV�PE�(MVIGGMɸR�HI�4VIWYTYIWXS�IR������TEVE�������7M�FMIR�
la iniciativa no responde a un mandato legal, forma parte del programa presidencial 2018-2022 
en el cual, se comprometió “poner en marcha el programa Pymes Digitales, orientado a apoyar el 
EGGIWS�E�PE�GSRIGXMZMHEH�]�IRXVIKEV�GETEGMXEGMɸR�E�XVEZɯW�HI�TPEXEJSVQEW�HMKMXEPIWű��TɧK������]�WI�
enmarca en las propuestas cuyo objetivo es “sentar las bases para transformarnos en una sociedad 
innovadora y emprendedora basada en el uso de nuevas tecnologías y crear las condiciones para 
UYI�'LMPI�TYIHE�MRWIVXEVWI�I\MXSWEQIRXI�IR�PE�GYEVXE�VIZSPYGMɸR�MRHYWXVMEPű��(84�XEQFMɯR�WI�EPMRIE�
con la Agenda de Modernización del Estado, que propone la creación de una arquitectura para 
administrar un proceso de modernización continuo y permanente y que incluye medidas para 
que el aparato público se coordine correctamente para incentivar y facilitar la actividad de los 
emprendedores, las empresas y las organizaciones, y así poder avanzar hacia un desarrollo integral 
al servicio de las personas. 

FAST, por su lado, es creado con la misión de fomentar el acceso e implementación de las tecnologías 
por las MiPymes, lo que se alinea justamente con los objetivos de este desafío de formar jóvenes 
para liderar la transformación digital de MiPymes y formalizar y mejorar su participación actual en 
el proceso. 

De esta manera, el desafío se vincula directamente con la misión y objetivos estratégicos de la 
institución, debido a que cubre un elemento importante dentro de la adopción de tecnología de las 
pymes (misión de FAST), promoviendo un mayor nivel de madurez digital de las mismas (objetivo 
de Digitaliza tu Pyme), como un medio para modernizar y aumentar la competitividad de un sector 
productivo que cubre al 95% de las empresas del país y cerca del 50% del empleo nacional (misión 
del Ministerio de Economía).

H��(IƤRMGMSRIW�GPEZIW�HIP�HIWEJɳS

La solución debe potenciar el rol de las y los jóvenes en los procesos de digitalización, para ello 
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debe contemplar los siguientes aspectos:

• Desarrollar acciones que permitan que las y los jóvenes se vinculen con los negocios 
HI� WY� GSQYRMHEH�� MHIRXMƤGERHS� STSVXYRMHEHIW� HI� HMKMXEPM^EGMɸR� HI� PSW� QMWQSW� I�
implementándolas, contribuyendo así a generar o aumentar los ingresos de los jóvenes.

•  Potenciar la característica de nativos digitales. En cuanto al uso y manejo de herramientas 
técnicas y al desarrollo o fortalecimiento de habilidades que les permitan interactuar 
adecuadamente con los potenciales clientes de sus servicios en la comunidad.

• Para el desarrollo de la solución se debe poner énfasis en el fortalecimiento de 
PSW� ZɳRGYPSW� HI� GSRƤER^E� GSR� PE� GSQYRMHEH�� 4EVE� IPPS�� IW� RIGIWEVMS� UYI� I\MWXE� IR� IP�
proceso de intervención un trabajo entre las y los jóvenes y negocios barriales, que 
permitan mejorar el proceso de digitalización de los mismos y a su vez generar nuevas 
oportunidades para los jóvenes.

• Las mipymes se encuentran solas en la toma de decisiones, por lo que realmente valoran 
asesorías personalizadas y tener a quien recurrir en el día a día. En esta misma línea, 
valoran estar en contacto con otras mipymes, por lo que es necesario crear mecanismos 
que propicien la creación de redes de contacto y conocimiento entre mipymes.

• Actualmente existe una enorme cantidad de oferta para digitalizar un negocio, tanto 
en el mundo público como en el privado, la que a su vez se encuentra desordenada y en 
muchos lugares. Es por esto que se hace necesario diferenciar y ordenar la oferta que se 
otorgue a la mipyme según sus propias características.

• Los jóvenes que buscan adquirir capacidades de digitalización no siempre tienen donde 
VIGMFMVPEW�RM�QIRSW�GSQS�GIVXMƤGEVWI�IR�IPPEW��7I�LEGI�RIGIWEVMS�IRXVIKEV�]�GIVXMƤGEV�
LEFMPMHEHIW�HMKMXEPIW�E�PSW�NɸZIRIW��UYI�TIVQMXE�WIV�VIGSRSGMHS�GSQS�Ű0ɳHIV�HMKMXEPű�

e. Indicadores de propósito

Indicador 1: 4SVGIRXENI�HI�NɸZIRIW�GIVXMƤGEHSW�GSQS�PɳHIVIW�HMKMXEPIW

ŵ� *ɸVQYPE� GEPGYPS�� �2q� HI� NɸZIRIW� GIVXMƤGEHSW� GSQS� PɳHIVIW�HMKMXEPIW� ��2q� HI� NɸZIRIW�
participantes del programa) * 100

ŵ�1IXE����	�HI�PSW�FIRIƤGMEVMSW�GYIRXER�GSR�GIVXMƤGEHSW�GSQS�PɳHIVIW�HMKMXEPIW��

Indicador 2:  'ERXMHEH�HI�RIKSGMSW�PSGEPIW�EGSQTEɶEHSW�TSV�PSW�PɳHIVIW�HMKMXEPIWɄ

• Fórmula calculo: 
Número de mipymes acompañadas en las comuna de residencia y aledañas.
• Meta: 200 negocios acompañados por jóvenes líderes digitales (a lo menos 5 negocios 
atendidos x 40 líderes digitales) 

Indicador 3: Avance en el nivel de madurez digital de los negocios acompañados por los 
líderes digitales, según la herramienta Chequeo Digital.
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• Fórmula calculo: Nivel de Madurez Digital (t1) / Nivel de Madurez Digital (t0)
ŵ�1IXE����	�HI�PSW�FIRIƤGMEVMSW�XMIRIR�YR�2MZIP�HI�EZERGI�IR�QEHYVI^�HMKMXEP�QE]SV�E���
Nota: Se medirá el nivel de madurez a través del Chequeo Digital antes de la intervención 
(t0) y después (t1).

6. PILOTOS

0E�WMKYMIRXI�WIGGMɸR�HIXEPPE�IR�UYɯ�GSRWMWXIR�PSW�TMPSXSW�E�ƤRERGMEV��
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 
YR�RMZIP�HI�VIWSPYGMɸR�HI�TVSXSXMTS�HI�ZEPMHEGMɸR��WIKɽR�PS�HIƤRMHS�IR�IP�TYRXS�����HI�PEW�FEWIW��
2.�5YI�PEW�WSPYGMSRIW�TVSTYIWXEW�WIER�YRE�MRXIVZIRGMɸR�GSR�YWYEVMSW�EW��WIKɽR�PS�HIƤRMHS�IR�IP�
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(as) usuarios(as), 
involucrándolos en las distintas fases del proceso de iteración del proyecto piloto, mediante 
instancias de retroalimentación o similar. 
5.�5YI�PE�TVSTYIWXE�MHIRXMƤUYI�EUYIPPSW�EWTIGXSW�UYI�RS�WI�WEFIR�� PEW�MRGIVXMHYQFVIW��]�KIRIVI�
YRE�IWXVEXIKME�GSR�EGXMZMHEHIW�GSRGVIXEW�TEVE�ETVIRHIVPS��0S�ɸTXMQS�WIVɧ�UYI�PSKVI�MHIRXMƤGEV�UYɯ�
incertidumbre, llamados supuestos en Innova FOSIS, se espera testear en las 6 dimensiones del 
aprendizaje que trabaja el Modelo de Pilotaje Innova FOSIS. Éstas son:

�M�(IƤRMGMɹR�HIP�TVSFPIQE�S�RIGIWMHEH���)R�IWXE�HMQIRWMɸR�WI�FYWGE�VIƥI\MSREV�WSFVI�WM�
IP�TMPSXS�IRXIRHMɸ�FMIR�IP�TVSFPIQE�S�RIGIWMHEH�UYI�IRJVIRXER�PEW�]�PSW�YWYEVMSW�ƤREPIW�
�MM� (IƤRMGMɹR� HI� PE� 7SPYGMɹR��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.
�MMM�%HSTGMɹR�S�EHLIVIRGME��)WXE�HMQIRWMɸR�FYWGE�MHIRXMƤGEV�WM�PEW�TIVWSREW�YWYEVMEW�
ƤREPIW�EHSTXER�S�RS�PE�WSPYGMɸR�TVSTYIWXE��IWXS�UYMIVI�HIGMV�WM�EWMWXIR�E�PEW�EGXMZMHEHIW�
planteadas y logran los objetivos esperados. 
�MZ�+IWXMɹR��)R�IWXE�HMQIRWMɸR�WI�TVSTSRI�VIKMWXVEV�]�VIƥI\MSREV�WSFVI�ETVIRHM^ENIW�IR�
QEXIVME�HI�KIWXMɸR�HIP�TMPSXS��TEVE�MHIRXMƤGEV�PE�JSVQE�QɧW�IƤGMIRXI�HI�MQTPIQIRXEV�PE�
solución diseñada.
�Z�'SRWIGYIRGME� Aquí se propone dar seguimiento y registrar los efectos o externalidades 
que las actividades tienen sobre las y los usuarios y su entorno.
�ZM�-HIRXMHEH��)WXE�HMQIRWMɸR�FYWGE�MHIRXMƤGEV�GYɧP�IW�PE�MRWXMXYGMɸR�QɧW�MHɸRIE�IR�IP�
territorio para implementar la solución planteada.

6. 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.
7. 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

7I�ƤRERGMEVɧR�WSPYGMSRIW�S�TVSXSXMTSW�HI�ZEPMHEGMɸR�GY]E�TSFPEGMɸR�TEVXMGMTERXI�GYQTPE�GSR�IP�

Co-creación: es una 
colaboración activa entre 
múltiples actores, la cual se logra 
abriendo espacios, entregando 
herramientas y motivando 
a los múltiples actores para 
HIWGYFVMV��HIƤRMV��MHIEV��HMWIɷEV�
e implementar en conjunto 
las innovaciones que tengan 
impacto real en la gestión 
pública.

7YTYIWXSW��S�LMTɸXIWMW: 
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 
TPERMƤGEHS�
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TIVƤP�IWTIGMƤGS�MHIRXMƤGEHS�IR�IP�TYRXS���HI�PEW�TVIWIRXIW�FEWIW��TSV�GEHE�YRS�HI�PSW�HIWEJɳSW��IR�
PE�WIGGMɸR�Ű4SFPEGMɸR�3FNIXMZSű�

La convocatoria y selección de los(as) usuarios(as) de los pilotos contratados se debe realizar al 
comienzo de la intervención por el equipo que implemente el proyecto, al cual denominaremos 
Ű)UYMTS�-RRSZEHSVű��
Ten en cuenta lo siguiente para la selección de usuarios/as:  

 Para el desafío de Reinserción social con enfoque territorial y el de Ingresos autónomos y 
sostenibles para jóvenes:  Se trabajará con listados de usuarios/as proporcionados por Gendarmería 
]�7)2%1)�WIKɽR�GSVVIWTSRHE��]�IR�GSRGSVHERGME�GSR�IP�TYRXS���HI�PEW�FEWIW��7I�TSHVɧ�QSHMƤGEV�
esta situación en casos excepcionales y previa autorización del supervisor de FOSIS, con el objeto 
de dar cumplimiento a las coberturas de los pilotos seleccionados. 

 Para el desafío de Jóvenes y digitalización de negocios locales:  El Equipo Innovador 
deberá hacer entrega al FOSIS Regional de un listado predeterminado de potenciales usuarios/
as, que contenga a lo menos un 20% más de la cobertura solicitada, además de antecedentes 
adicionales, tales como cartas de compromiso y/o fotocopia u otro, de la Cedula de identidad.

Es fundamental que en el diseño de la solución contemples una estrategia clara para la selección y 
convocatoria de los usuarios(as), la que deberá quedar establecida en el formulario de postulación.

'��1SRXS�HI�ƤRERGMEQMIRXS��EPGERGI�]�GERXMHEH�HI�PSW�TVS]IGXSW

Para la presente convocatoria el FOSIS cuenta con un presupuesto de hasta $500.000.000- 
�UYMRMIRXSW�QMPPSRIW�HI�TIWSW��GSR�PSW�UYI�WI�ƤRERGMEVɧ�PE�INIGYGMɸR�LEWXE�HI�10 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. Asimismo, si el presupuesto es inferior a los $50.000.000.- en un 
rango mayor al 5% del total del proyecto, será declarado técnicamente inadmisible.

Recuerda que el acceso a 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 bases.

8IR�IR�GYIRXE�UYI�IP�*37-7�WI�VIWIVZE�PE�JEGYPXEH�HI�QSHMƤGEV�IP�TVIWYTYIWXS�XSXEP�HIP�GSRGYVWS�]�
el monto de los pilotos para dar cumplimiento a los objetivos del programa. 

Las coberturas mínimas exigidas por desafío son las siguientes:

Para la acreditación se 
solicitarán los run de los 
TEVXMGMTERXIW�TEVE�ZIVMƤGEV�
WY�IWXEHS�HI�67,�IR�PE�IXETE�
de pilotaje-intervención con 
usuarios(as).

REINSERCIÓN SOCIAL CON 
ENFOQUE TERRITORIAL

INGRESOS AUTÓNOMOS Y 
SOSTENIBLES PARA JÓVENES

JÓVENES Y DIGITALIZACIÓN DE 
NEGOCIOS LOCALES

40 personas

40 personas

40 personas

$ 1.250.000

$ 1.250.000.-

$ 1.250.000.-

COBERTURA MÍNIMA TARIFARIO POR USUARIOS (AS)DESAFÍO
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D. Etapas del Piloto

1. Etapa de Validación: 
• Contempla el desarrollo de actividades en terreno vinculadas a validar con actores 
PSGEPIW�VIPIZERXIW�]�TSXIRGMEPIW�YWYEVMSW�EW�ƤREPIW�IP�HMWIɶS�HIP�TMPSXS�E�MQTPIQIRXEV��
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 11.9 Etapa de validación de las bases.

2. Etapa de Pilotaje-intervención con usuarios(as):  
• Se debe continuar con la estrategia de selección de usuarios(as), 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 11.10.

3. 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 11.11 de las bases.

4. Cierre de los pilotos: 
• En esta etapa se procederá al cierre técnico y administrativo de los proyectos.
• Duración: 2 meses, contados desde la última actividad que da termino a la intervención 
con usuarios.
• Para mayor detalle revisa el punto 11.12 de las bases.

 
Es importante que conozcas que en caso de ser adjudicado en este concurso debes estar 
dispuesto a levantar una estrategia de trabajo que permita ejecutar el piloto en el contexto 
actual de Covid-19, donde podrías desarrollar actividades en modalidad remota, levantar medidas 
para evitar los riesgos de contagio y propagación de esta enfermedad, sin alterar los elementos 
esenciales de la propuesta (componentes y actividades). La estrategia de trabajo será solicita por 
el FOSIS cuando se requiera, de acuerdo a las condiciones sanitarias existente al momento de 
implementar el proyecto. 

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. Inscríbete si aún no lo haces.

https://www.chileatiende.gob.
GP�ƤGLEW������MRWGVMTGMSR�
en-el-registro-publico-de-
consultores-y-ejecutores-del-
fosis)
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Sin embargo, y en relación a 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 10 iniciativas a pilotear acorde a los puntajes obtenidos en 
las tres etapas de evaluación del concurso. Se espera adjudicar�XVIW����TMPSXSW�TSV�GEHE�HIWEJɳS�]�
un 4to proyecto, que corresponderá al proyecto mejor evaluado de los tres desafíos. 

Para la preselección, selección y adjudicación se tendrán en consideración las siguientes reglas:

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta 
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
RM
O´Higgins

2
1
2
2
2
3
4
1

4
2
2
2
2
2
2
1

MÁXIMO DE 
PROPUESTAS

MÁXIMO DE 
PROPUESTAS

REGIÓN REGIÓN

Maule
Ñuble
Bío-bío
Araucanía
Los Lagos
Los Ríos
Aysén
Magallanes
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Evaluación de 
Admisibilidad 
Administrativa  

Evaluación de 
Admisibilidad 
Técnica

Propuestas que sean 
admisibles según criterios 
establecidos en la presente 
convocatoria pasarán a la 
siguiente etapa de evaluación.

Propuestas que sean 
admisibles según criterios 
establecidos  pasarán a la 
siguiente etapa de evaluación.

Cumplir requisitos de admisibilidad 
administrativa, señalados en el punto 
11.3 de las presentes bases.

Cumplir requisitos de admisibilidad 
técnica, señalados en el punto 11.4 de 
las bases.

Evaluación 
Técnica por 
Criterios

Votación del 
Público

Demostración 
Regional

30 propuestas 
preseleccionadas.

La ciudadanía podrá votar por 
su piloto favorito entre los 30 
preseleccionados. El piloto con 
mayor votación tendrá puntaje 
HI�FSRMƤGEGMɸR�TEVE�IP�(IQS�
Regional de un 10% en el total 
HI�WY�RSXE�ƤREP�SFXIRMHE�

10 propuestas seleccionadas.

Se preseleccionará máximo 12 
propuestas por cada uno de los 
desafíos. Por cada listado de desafío, 
se tendrá como máximo 4 propuesta 
en una misma región, salvo que opere 
la excepción descrita en el numeral 
11.5 de las bases, al tratar las reglas 
para la selección de la etapa de 
evaluación técnica por criterios.

Punto 11.6 de las bases.

El ranking se desarrolla por cada 
desafío y la selección se hace según 
los máximos cupos por región. En caso 
de que estos estén completos, la lista 
deberá correr de acuerdo al ranking de 
cada desafío. 

Se seleccionarán tres (3) propuestas 
por cada desafío las cuales 
corresponderán a los proyectos mejor 
evaluados del ranking por desafíos y 
un 4to proyecto que corresponderá 
al mejor evaluado dentro de los 3 
desafíos. (salvo que opere la excepción 
señalada en el numeral 11.5 letra III de 
las bases, al tratar sobre las reglas para 
la selección en la etapa de evaluación 
técnica por criterios). 

RESULTADO DE 
LA ETAPA

REGLA ADJUDICACIÓN Y 
DISPERSIÓN TERRITORIAL 
(DIVERSIDAD TERRITORIAL)

ETAPA DE 
EVALUACIÓN

9.  ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Podrás participar de la convocatoria en caso de que pertenezcas a cualquiera de las siguientes cate-
gorías:  

4IVWSRE�NYVɳHMGE�TVMZEHE�GSR�ƤRIW�S�WMR�ƤRIW�HI�PYGVS�]�YRMZIVWMHEHIW��MRWXMXYXSHI�IHYGEGMɸR�WYTIVMSV�
o de investigación, reconocidos o no por el Estado sean de carácter público y/ privado.  
Por lo tanto, no podrá postular ninguna Institución Pública, con excepción de las universidades públi-
cas e institutos de educación superior o de investigación. 
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No se podrán 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 públicas y/o privadas, instituto de educación superior o de investigaciones, podrán 
presentar más de una propuesta a un mismo desafío cuando éstas sean presentadas por distintas 
escuelas y/o facultades.

10. REGLAS BÁSICAS DE 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.
'YEPUYMIV� QSHMƤGEGMɸR� UYI� WI� VIEPMGI� E� PSW� TPE^SW�� IXETEW� Y� SXVSW� TYRXSW� HI� PE� TVIWIRXI�
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.

� �����1IGERMWQSW�HI�EGPEVEGMɸR��VIGXMƤGEGMɸR�]�QSHMƤGEGMɸR�E�PEW�VIKPEW�HIP�
concurso

Las consultas sobre las reglas del concurso, establecidas en estas bases, se recibirán hasta el 
viernes 3 de febrero de 2022 a las 12:00 horas. Las consultas se recibirán a través del correo 
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.
(I�I\MWXMV�GYEPUYMIVE�VIGXMƤGEGMSRIW�S�QSHMƤGEGMɸR�E�PEW�FEWIW�HIP�GSRGYVWS�IR�GYEPUYMIVE�HI�WYW�
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.

� �����2SXMƤGEGMSRIW

(IFIVɧW� MRHMGEV� IP� QIHMS� TVIJIVIRXI� HI� RSXMƤGEGMɸR� HI� PEW� EGXYEGMSRIW� HIP� TVSGIWS�� TYHMIRHS�
WIɶEPEV�GSQS�JSVQE�HI�RSXMƤGEGMɸR�IP�IRZɳS�HI�PEW�VIWTIGXMZEW�GSQYRMGEGMSRIW�E�XVEZɯW�HI�GSVVIS�
IPIGXVɸRMGS�S�QIHMERXI�GEVXE�GIVXMƤGEHE��
)R�IP�GEWS�HI�PE�RSXMƤGEGMɸR�TSV�GEVXE�GIVXMƤGEHE��ɯWXE�WI�IRXIRHIVɧ�TVEGXMGEHE�E�GSRXEV�HIP�XIVGIV�
HɳE�WMKYMIRXI�E�WY�VIGITGMɸR�IR�PE�SƤGMRE�HI�GSVVISW�HIP�HSQMGMPMS�HIP�RSXMƤGEHS��]�IR�IP�GEWS�HI�PE�
RSXMƤGEGMɸR�TSV�GSVVIS�IPIGXVɸRMGS��ɯWXE�WI�IRXIRHIVɧ�TVEGXMGEHE�EP�HɳE�WMKYMIRXI�HI�WY�IRZɳS�
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)R�XSHS�GEWS�� PEW�RSXMƤGEGMSRIW�IR� PEW�HMWXMRXEW�IXETEW�HI�IZEPYEGMɸR�WI�LEVɧR�TSV�IWXI�QIHMS��
a excepción de la resolución de adjudicación de las propuestas, que se hará mediante carta 
GIVXMƤGEHE�

 10.5 Difusión

Podremos comunicar el llamado a participar mediante la publicación de uno o más avisos en medios 
HI�GMVGYPEGMɸR�REGMSREP�]�PSGEP��UYI�MRGPYMVɧR�PE�WMKYMIRXI�MRJSVQEGMɸR��MHIRXMƤGEGMɸR�HI�PE�GSRZSGEXSVME��
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. 

1. Inicio 
Postulación

2. Hito de 
apertura

4. Evaluación de 
Admisibilidad 
Técnica

3. Evaluación de 
Admisibilidad   
Administrativa

5. Evaluación 
Técnica por 
Criterios

Postulación nacional a través de la página web del 
concurso www.innova.fosis.cl

Se procederá a la apertura de las postulaciones 
recibidas en la página web y se levantará un acta

7IKYRHS�ƤPXVS�HI�IZEPYEGMɸR��HSRHI�PEW�]�PSW�
profesionales del FOSIS revisarán que las 
propuestas cumplan con las condiciones mínimas 
para ser técnicamente elegibles. 

4VMQIV�ƤPXVS�HI�IZEPYEGMɸR��HSRHI�PEW�]�PSW�
profesionales del FOSIS revisarán la admisibilidad 
de las postulaciones.

Un grupo de profesionales del FOSIS y de los 
ministerios Socios del Desafío revisará, evaluará 
y seleccionará 30 postulaciones que pasarán a 
la siguiente etapa de evaluación denominada 
Ű(IQSWXVEGMɸR�6IKMSREPű�

A contar del 6 de 
enero hasta el 6 de 
febrero del 2022.

07 de febrero 2022.

Hasta el 10 de 
febrero 2022  

07 de febrero 2022.

Hasta el 21 de 
febrero 

RESUMEN DE ACTIVIDADES FECHASETAPAS

6. Votación del 
público

Las 30 iniciativas preseleccionadas participarán de 
la votación de la ciudadanía por el mejor proyecto. 
La iniciativa con más votos obtendrá un premio de 
10% de la nota obtenida (de) para la Demostración 
Regional.

22 de febrero 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES FECHASETAPAS

12. Cierre del 
proyecto piloto

)RXVIKE�HI�TVSHYGXSW�ƤREP�TSV�TEVXI�HIP�INIGYXSV�]�
cierre técnico y administrativo de los proyectos.

2 meses, se cuenta 
desde la última 
actividad que se 
VIEPM^E�GSR�PSW�EW�
YWYEVMSW�EW��

10. Pilotaje- 
Intervención 
con 
usuarios(as) 

11. 
Escalamiento y 
Transferencia 
de aprendizajes

)P�TMPSXENI�WI�VIEPM^EVɧ�IR�IP�XIVVMXSVMS�MHIRXMƤGEHS�
con los(as) usuarios(as) receptores de la solución 
y bajo la supervisión técnica y administrativa de 
la Dirección Regional del FOSIS del lugar donde 
se desarrollará el piloto, siguiendo el Modelo de 
Pilotaje Innova FOSIS.

Durante el quinto mes de la intervención se evaluará 
a todos los proyectos piloto y se seleccionará 3 de 
IPPSW�TEVE�UYI�GS�GSRWXVY]EQSW�PEW�ƤGLEW�)\�%RXI�
De igual forma todos los proyectos piloto deberán 
pasar a la etapa de Transferencia de Aprendizajes.

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

Desde el quinto mes 
de pilotaje al primer 
mes de cierre 

8. Contratación

9. Validación

Se emitirá la resolución de adjudicación y se 
RSXMƤGEVɧ�E�PSW�KEREHSVIW�HIP�GSRGYVWS�TSV�GSVVIS�
IPIGXVɸRMGS�]�GEVXE�GIVXMƤGEHE�
Los proyectos piloto adjudicados deberán 
GSRGYVVMV�E�PEW�SƤGMREW�VIKMSREPIW�HIP�*37-7�E�
ƤVQEV�PSW�VIWTIGXMZSW�GSRXVEXSW��

Los proyectos piloto contratados pasarán a la 
etapa de Validación, la cual comienza con la 
inducción sobre el Modelo de Pilotaje Innova 
FOSIS, el que puedes descargar desde ya en www.
innova.fosis.cl, y luego continúa con la validación 
en terreno y convocatoria de los usuarios.

A contar del 01 
marzo. 

7 semanas contadas 
desde la resolución 
que aprueba el 
GSRXVEXS��0E�TVMQIVE�
semana de abril, 
se desarrollará 
la Instalación e 
inducción) 

7. Demostración 
Regional

Los postulantes seleccionados presentarán ante 
un Comité de Evaluación en formato de entrevista 
quien seleccionará a los 10 proyectos piloto mejor 
evaluados.
0EW�TVIWIRXEGMSRIW�WI�LEVɧR�IR�PEW�SƤGMREW�
regionales del FOSIS, donde se pretende implementar 
el proyecto, y/o en formato virtual.

Hasta el 25 febrero 

11.1 PRIMERA ETAPA: POSTULACIÓN

a. Inicio y postulación: 
El período de postulación comenzará a contar del 6 de enero del 2022 y se extenderá hasta el 6 
de febrero del 2022 a las 23:59 horas, y se hará a través de la página web respetando los plazos 
señalados en las presentes Bases del concurso.
En caso de indisponibilidad del sistema, los plazos contemplados en la convocatoria se ajustarán 

El FOSIS, se reserva el derecho de ajustar los plazos y fechas de las distintas etapas de la con-
vocatoria en caso de necesitarlo, lo que será informado oportunamente en la página web de la 
convocatoria y en sus respectivos correos electrónico

A continuación, revisaremos en detalle las distintas etapas de la convocatoria y los pasos a seguir 
en cada una de ellas:
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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 
Ű(IGPEVEGMɸR�NYVEHE�HI�PE�REXYVEPI^E�NYVɳHMGE�HI�PE�MRWXMXYGMɸR�]�HI�EGITXEGMɸR�HI�FEWIW�HIP�GSRGYVWSű�
(anexo n°1). 
)P�ERI\S�WSPMGMXEHS�TSHVɧ�WIV�WYWGVMXSW�HI�QERIVE�HMKMXEP��TSV�QIHMS�HI�ƤVQE�IPIGXVɸRMGE�WMQTPI�]�S�
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 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 de aquellas que pueden postular, 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 
TIVMSHS�WIVɧ�WERGMSREHE�IR�XY�TYRXENI�ƤREP�HI�PE�IXETE�HI�)ZEPYEGMɸR�8ɯGRMGE�TSV�'VMXIVMSW��GSR�PE�
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, serán evaluadas por profesionales del FOSIS y de los Socios del 
Desafío, en base a la rúbrica de admisibilidad técnica respectiva. En caso de que las propuestas no 
cumplan con alguno de los criterios establecidos, será declarada técnicamente no elegible 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. 

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.
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¿Cuáles serán los criterios?
Los establecidos en la siguiente tabla:

La propuesta tiene relación directa con el desafío 
que pretende resolver considerando en su solución la 
IWTIGMƤGMHEH�HI�GEHE�YRS�HI�IPPSW�

La propuesta aborda el desafío de manera directa, 
proponiendo desarrollar un sistema sostenible de 
generación de ingresos autónomos para personas 
mayores de 18 años privadas de libertad, que 
permanecen en el sistema de justicia juvenil. De acuerdo 
al punto 5.1 de las bases. 

La propuesta aborda el desafío de manera directa, 
proponiendo favorecer la integración en la comunidad y la 
reinserción social de las personas que cumplen su pena 
en medio libre, con un enfoque territorial y centrado en 
sus necesidades. De acuerdo al punto 5.2 de las bases. 

La propuesta aborda el desafío de manera directa, 
proponiendo potenciar el rol de los jóvenes en el proceso 
de digitalización de los negocios de su comunidad. De 
acuerdo al punto 5.3 de las bases. 

DESAFÍO

INTERVENCIÓN 
CON 
USUARIOS(AS)

PROTOTIPO 
DE 
VALIDACIÓN

FOCALIZACIÓN 
Y COBERTURA

PRESUPUESTO

La propuesta se basa en una intervención con usuarios(as), 
considerando lo establecido en el numeral 3.1 de las bases. 

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. 

La propuesta cumple con la cobertura mínima establecidas 
en el punto 6 letra c de las bases según cada desafío, además 
HI�GSRWMHIVEV�IP�TIVƤP�WIɶEPEHS�TSV�GEHE�YRS�HI�IPPSW�IR�IP�
RYQIVEP���WIGGMɸR�Ű4SFPEGMɸR�SFNIXMZSű�HI�GEHE�YRS�HI�IPPSW�

La propuesta contempla un presupuesto de $50.000.000, o  
un monto inferior hasta de un 5% menos, según lo establecido 
en el punto 6 letra c.

Sí/No

Descripción 
de la solución 
propuesta

Etapas y 
principales 
acciones,  
Planilla de 
presupuesto,  
Hoja de Ruta

Nivel de 
validación de 
la solución 
propuesta

Población 
Objetivo, 
Cobertura

Planilla de 
Presupuesto

CRITERIO DESCRIPCIÓN
FORMULARIO DE 
POSTULACIÓNEVALUACIÓN

Descripción 
de la solución 
propuesta

Descripción 
de la solución 
propuesta

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

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.



30

PROBLEMA 
15%

ADOPCIÓN 
DE USUA-
RIOS(AS)
15%

Diagnós-
tico
15%

4IVƤP�HI�
usua-
rios(as)
15%

La propuesta 
MHIRXMƤGE�IP�TVS-
blema o necesi-
dad que abordará, 
señalando la/s 
causa/s que lo 
originan y expli-
citando cuál/es 
será/n abordadas 
por la interven-
ción.  Se descri-
ben los efectos 
que la problemá-
tica tiene sobre 
las personas 
afectadas y sus 
entornos. Las 
descripciones se 
apoyan con refe-
rencias a estudios 
y/o estadísticas 
pertinentes (se-
ñalando al menos 
fuente y año). 

La propuesta 
HIƤRI�IP�TIVƤP�HIP�
usuario(a) directo 
de la intervención 
y describe cómo 
se ven afectados 
por la problemáti-
GE�MHIRXMƤGEHE��7I�
presenta eviden-
cia (estudios y/o 
estadísticas con 
fuente y año) que 
documenta la 
existencia de este 
TIVƤP�IR�PE�VIKMɸR�
seleccionada. 

La propuesta no 
MHIRXMƤGE�IP�TVS-
blema o necesi-
dad que abordará 
o no señala la/s 
causa/s que lo 
originan o no des-
cribe los efectos 
que la problemá-
tica tiene sobre 
las personas 
afectadas y sus 
entornos. La 
descripción no se 
apoya con refe-
rencias a estudios 
y/o estadísticas 
pertinentes. 

La propuesta no 
HIƤRI�IP�TIVƤP�
del usuario(a) 
y/o no describe 
cómo este se 
ve afectado por 
el problema o 
necesidad. No se 
incluye referen-
cias a estudios 
y/o estadísticas 
SƤGMEPIW�WSFVI�
la presencia de 
usuarios(as) en la 
región seleccio-
nada.  

La propuesta iden-
XMƤGE�IP�TVSFPIQE�S�
necesidad, señala 
las causas que lo 
originan y describe 
los efectos que la 
problemática tiene 
sobre las perso-
nas afectadas 
y sus entornos. 
Sin embargo, 
la información 
presentada no es 
consistente entre 
sí y/o no explicita 
cuáles causas 
serán abordadas 
por la intervención 
y/o no se hace 
referencia a estu-
dios y estadísticas 
pertinentes. 

La propuesta 
HIƤRI�IP�TIVƤP�
del usuario(a), 
pero no describe 
GɸQS�IWXI�TIVƤP�
se ve afectado 
por el problema o 
necesidad.  Sólo 
se incluye informa-
ción de carácter 
cualitativo y no se 
hace referencias a 
estudios y/o esta-
HɳWXMGEW�SƤGMEPIW�
sobre la presencia 
de los usuarios(as) 
en la región selec-
cionada.

La propuesta 
MHIRXMƤGE�IP�TVS-
blema o necesi-
dad, y - al menos - 
la causa principal 
que lo origina, 
describiendo 
los efectos que 
la problemática 
tiene sobre 
las personas 
afectadas y sus 
entornos, y expli-
cita cómo será 
abordada por 
la intervención. 
La información 
presentada es 
consistente entre 
sí y hace referen-
cia a estudios 
y estadísticas 
pertinentes.

La propuesta 
HIƤRI�IP�TIVƤP�
del usuario(a) 
directo de la 
intervención y 
describe cómo se 
ven afectados por 
la problemática 
MHIRXMƤGEHE��7I�
presenta eviden-
cia (estudios y/o 
estadísticas) que 
documenten la 
existencia de este 
TIVƤP�IR�PE�VIKMɸR�
seleccionada. 

La propuesta 
MHIRXMƤGE�IP�TVS-
blema o necesi-
dad que abordará, 
señalando las 
causas que lo ori-
ginan y explicitan-
do cuáles serán 
abordadas por 
la intervención. 
Se describen los 
efectos que la 
problemática tie-
ne sobre las per-
sonas afectadas 
y sus entornos. 
Las descripciones 
se apoyan con 
referencias a es-
tudios y estadísti-
cas pertinentes.

La propuesta 
HIƤRI�IP�TIVƤP�HIP�
usuario(a) directo 
de la intervención 
y describe cómo 
se ven afectados 
por la problemá-
XMGE�MHIRXMƤGEHE��
Se incluye 
información de 
carácter cuantita-
tivo y cualitativo 
logrando una 
completa caracte-
rización tanto 
de la población 
afectada por el 
problema como 
por la población 
objetivo de la 
intervención en 
el territorio. Se 
presenta eviden-
cia (estudios y/o 
estadísticas) que 
documenten la 
existencia de este 
TIVƤP�IR�PE�VIKMɸR�
seleccionada. 

ÁMBITO CRITERIO DESCRIPCIÓN
CALIFICACIÓN

1 (INSUFICIENTE) 2 (REGULAR) 3 (SUFICIENTE) 4 (ÓPTIMO)

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.
En caso del criterio de innovación, será evaluado exclusivamente por el Socio del Desafío.

¿Cuáles serán los criterios? 
Las postulaciones serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios y ponderaciones:
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SOLUCIÓN  
40%

Diseño 
de la 
solución 
15%

Articula-
ción
4%

Comple-
mentarie-
dad
4%

La propuesta 
presenta un dise-
ño de estructura 
coherente descri-
biendo correcta-
mente el propósi-
to, componentes 
y actividades que 
estructuran la 
intervención pro-
puesta, en base 
a la literatura, 
aprendizajes pro-
pios y/o mejores 
prácticas. La solu-
ción responde al 
desafío planteado 
y al diagnóstico 
presentado. 

La propuesta 
MHIRXMƤGE�E�PSW�
actores locales 
vinculados (públi-
cos, privados, y/o 
del tercer sector) 
y contempla una 
estrategia de 
articulación ne-
cesaria con estos 
para alcanzar 
los objetivos del 
piloto. 

La propuesta 
MHIRXMƤGE�SXVEW�
intervenciones 
que apuntan a 
solucionar el 
mismo problema 
o necesidad e 
MHIRXMƤGE�WY�GSQ-
plementariedad 
con el piloto. 

La propuesta no 
presenta un dise-
ño de estructura 
coherente ya que 
PEW�HIƤRMGMSRIW�
presentadas a 
nivel de propósito, 
componentes y 
/o actividades no 
permiten estable-
cer una relación 
lógica y coherente 
entre los aspec-
tos principales 
del diseño de la 
propuesta.

La información 
presentada no 
MHIRXMƤGE�EGXSVIW�
locales públicos, 
privados, y/o 
del tercer sector 
con los cuales 
resulta necesario 
articularse para el 
cumplimiento de 
los objetivos del 
piloto. 

La información 
presentada no 
incluye o no es 
WYƤGMIRXI�TEVE�
MHIRXMƤGEV�SXVEW�
intervenciones 
que apuntan a 
solucionar el 
mismo problema 
o necesidad. 

La propuesta 
presenta un dise-
ño de estructura 
coherente, pero 
existen errores en 
PEW�HIƤRMGMSRIW�E�
nivel de propósito, 
componentes y/o 
actividades que 
limitan la relación 
lógica entre los 
aspectos principa-
les del diseño de 
la propuesta. La 
solución responde 
parcialmente 
al diagnóstico 
presentado. 

La información 
presentada identi-
ƤGE�E�PS�QIRSW�YR�
actor local público, 
privado, y/o del 
tercer sector, 
no obstante, la 
información no 
IW�WYƤGMIRXI�TEVE�
entender cómo se 
articularán para el 
cumplimiento de 
los objetivos del 
piloto. 

La información 
presentada 
MHIRXMƤGE�EP�QIRSW�
una intervención 
que apuntan a 
solucionar el 
mismo problema o 
necesidad, pero no 
detalla la manera 
como se prevé que 
se complemente 
con el piloto. 

La propuesta 
presenta un dise-
ño de estructura 
coherente descri-
biendo el propósi-
to, componentes 
y actividades 
que estructuran 
la intervención 
propuesta, los 
cuales guardan 
relación lógica.  
El diseño hace 
referencia a lite-
ratura pertinente, 
aprendizajes 
propios o mejores 
prácticas. La 
solución respon-
de al diagnóstico 
presentado.

La propuesta 
MHIRXMƤGE�E�
los principales 
actores locales 
vinculados (públi-
cos, privados, y/o 
del tercer sector) 
y contempla 
una estrategia 
de articulación 
necesaria con 
alguno de estos 
para alcanzar 
los objetivos del 
piloto.

La propuesta 
MHIRXMƤGE�EP�QI-
nos una interven-
ción que apunta 
a solucionar el 
mismo problema 
o necesidad y 
detalla una estra-
tegia de comple-
mentariedad con 
el piloto. 

La propuesta 
presenta un dise-
ño de estructura 
coherente descri-
biendo el propósi-
to, componentes 
y actividades que 
estructuran la 
intervención pro-
puesta, los cuales 
guardan relación 
lógica.  El diseño 
hace referencia a 
literatura pertinen-
te, aprendizajes 
propios o mejores 
prácticas. La 
solución aborda 
todos los factores 
MHIRXMƤGEHSW�IR�
el diagnóstico 
presentado.

La propuesta 
MHIRXMƤGE�E�PSW�
actores locales 
vinculados públi-
cos, privados, y 
del tercer sector 
y contempla una 
estrategia de 
articulación ne-
cesaria con cada 
uno de estos para 
alcanzar los obje-
tivos del piloto. 

La propuesta 
MHIRXMƤGE�ZEVMEW�
intervenciones 
en el territorio 
que apuntan a 
solucionar el 
mismo problema 
o necesidad y 
detalla una estra-
tegia de comple-
mentariedad con 
todas ellas. 

ÁMBITO CRITERIO DESCRIPCIÓN
CALIFICACIÓN

1 (INSUFICIENTE) 2 (REGULAR) 3 (SUFICIENTE) 4 (ÓPTIMO)
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CALIFICACIÓN

SOLUCIÓN 
40%

Grado de 
innova-
ción
10%

Plan de 
pilotaje
7%

Evalua-
ción
5%

Conse-
cuencias
5%

La propuesta 
MHIRXMƤGE�PEW�WS-
luciones ya exis-
tentes, avalando 
el piloto como 
una propuesta 
diferenciadora en 
relación al proble-
QE�MHIRXMƤGEHS��
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.

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 informa-
ción sobre los 
supuestos al res-
ponder al menos 
2 preguntas por 
dimensión.  

La propuesta 
cuenta con a lo 
menos 6 indica-
dores  para medir 
sus resultados 
(considerando 
entre ellos los 
indicadores de 
propósito señala-
dos en el diagnós-
tico del Desafío) 
y la obtención de 
sus productos 
por componentes, 
detallando la 
metodología de 
cálculo a utilizar, 
de manera cohe-
rente.

La propuesta 
RS�MHIRXMƤGE�
las soluciones 
existentes, o no 
presenta infor-
QEGMɸR�WYƤGMIRXI�
TEVE�MHIRXMƤGEV�IP�
carácter dife-
renciador de la 
iniciativa. Según 
el punto 3.2 de las 
bases.

No se plantea una 
Hoja de Ruta cohe-
rente a la descrip-
ción de la solución 
y/o no cumple con 
las etapas y plazos 
solicitados en el 
punto 11 de las 
bases. 
y/o no responde 
sobre los supues-
tos.

La propuesta no 
presenta indica-
dores que midan 
sus resultados y 
la obtención de 
sus productos por 
componentes y/o 
no se detalla la 
metodología de 
cálculo a utilizar.

La propuesta 
MHIRXMƤGE�WSPYGMS-
nes innovadoras 
ya existentes, pero 
la información no 
TIVQMXI�MHIRXMƤGEV�
con claridad el 
o los aspectos 
diferenciadores de 
la propuesta. Los 
antecedentes y re-
ferentes aportados 
no son pertinentes 
para explicar las 
intervenciones 
existentes y los 
elementos diferen-
ciadores. Según 
el punto 3.2 de las 
bases
Se plantea una 
Hoja de Ruta cohe-
rente a la descrip-
ción de la solución, 
pero, no se cumple 
completamente 
con las etapas y 
plazos solicitados 
en el punto 11 de 
las bases. y/o no 
incluye informa-
ción coherente de 
los supuestos o se 
encuentra incom-
pleta.

La propuesta 
cuenta con menos 
de 6 indicadores 
para medir sus 
resultados y la 
obtención de sus 
productos por 
componentes, y/o 
estos no contem-
plan todo lo reque-
rido (descripción, 
fórmula de cálculo, 
meta, medio de 
ZIVMƤGEGMɸR�]�TI-
riodicidad o fecha 
de medición) de 
forma coherente. 
Y No considera 
entre ellos los 
indicadores de 
propósito señala-
dos en el diagnós-
tico del respectivo 
desafío

La propuesta pre-
senta al menos 3 
antecedentes de 
soluciones inno-
vadoras ya exis-
tentes (nacionales 
o internacionales) 
y la información 
presentada 
TIVQMXI�MHIRXMƤGEV�
el o los aspectos 
diferenciadores 
de la iniciativa. 
Según el punto 
3.2 de las bases.

Se 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.
Incluye infor-
mación sobre 
los supuestos 
respondiendo 
coherentemente 
al menos dos 
preguntas por 
dimensión.

La propuesta 
cuenta con al 
menos 6 indica-
dores para medir 
sus resultados y 
la obtención de 
sus productos por 
componentes, los 
que cuentan con 
descripción, fór-
mula de cálculo, 
meta y medio de 
ZIVMƤGEGMɸR�]�TI-
riodicidad o fecha 
de medición, de 
forma coherente. 
Y Considera entre 
ellos los indicado-
res de propósitos 
señalado en el 
diagnóstico del 
respectivo desafío

La propuesta 
presenta más de 
3 antecedentes 
de soluciones 
innovadoras 
ya existentes 
(nacionales o 
internacionales) 
y la información 
presentada per-
QMXI�MHIRXMƤGEV�
el o los aspectos 
diferenciadores 
de la iniciativa. 
Según el punto 
3.2 de las bases.

Se 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. Incluye 
información 
sobre los supues-
tos respondiendo 
coherentemente 
todas las pregun-
tas por dimen-
sión. 

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, fór-
mula de cálculo, 
meta y medio de 
ZIVMƤGEGMɸR�]�TI-
riodicidad o fecha 
de medición.  Y 
Considera entre 
ellos los indicado-
res de propósitos 
señalados en 
el diagnóstico 
del respectivo 
desafío.

ÁMBITO CRITERIO DESCRIPCIÓN
1 (INSUFICIENTE) 2 (REGULAR) 3 (SUFICIENTE) 4 (ÓPTIMO)
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GESTIÓN 
25%

Experien-
cia de la 
institu-
ción 
10%

Expe-
riencia y 
organi-
zación 
equipo
10%

La institución 
que presenta la 
propuesta tiene 
la capacidad de 
gestión necesaria 
para implemen-
tarla. Asimismo, 
tiene experiencia 
en la temática del 
desafío y expe-
riencia liderando 
iniciativas de 
innovación social.  

La propuesta 
incluye un 
equipo a cargo 
de la intervención 
cubriendo los 
siguientes roles 
establecidos: 
coordinador de 
proyecto y gestor 
de aprendizaje. 
El coordinador 
de proyecto tiene 
experiencia previa 
de trabajo directo 
con la población 
objetivo y el ges-
tor de aprendizaje 
tiene experiencia 
en la temática 
del desafío o en 
iniciativas de 
innovación. 

La institución 
que presenta la 
propuesta incluye 
evidencias de 
haber ejecutado 
menos de 2 
proyectos de 
similar enverga-
dura durante los 
últimos 7 años.  
Asimismo, no tie-
ne experiencia en 
el desarrollo de al 
menos 1 proyecto 
relacionado con 
la temática del 
desafío o expe-
riencia liderando 
al menos 1 
iniciativa de inno-
vación social en el 
mismo periodo.

La propuesta no 
cumple con algu-
na de las siguien-
tes condiciones:
- Incluir al menos 
dos profesionales 
que cumplan los 
roles de coordina-
dor de proyecto y 
gestor de aprendi-
zaje; y/o
-  El profesional 
que cumple el rol 
de coordinador 
de proyecto ha 
coordinado un 
solo 1 proyecto 
con la población 
objetivo; y/o
- El profesional 
que cumple el 
rol de gestor de 
aprendizajes 
ha participado 
en un proyecto 
en la temática 
del desafío o en 
una iniciativa de 
innovación. 

La institución que 
presenta la pro-
puesta incluye evi-
dencias de haber 
ejecutado menos 
de 4 proyectos de 
similar enverga-
dura durante los 
últimos 7 años.  
Asimismo, tiene 
experiencia en el 
desarrollo de al 
menos 1 proyecto 
relacionado con 
la temática del 
desafío o expe-
riencia liderando al 
menos 1 iniciativa 
de innovación 
social en el mismo 
periodo (no en 
ambas).

La propuesta 
incluye:
- Al menos dos 
profesionales que 
cumplan los roles 
de coordinador de 
proyecto y gestor 
de aprendizaje; y
-  El profesional 
que cumple el rol 
de coordinador 
de proyecto ha 
coordinado al me-
nos 2 proyectos 
con la población 
objetivo; y 
- El profesional 
que cumple el 
rol de gestor de 
aprendizajes ha 
participado en al 
menos 2 proyec-
tos en la temática 
del desafío y/o 
en iniciativas de 
innovación. 

La institución 
que presenta la 
propuesta tiene 
la capacidad de 
gestión necesaria 
para implemen-
tarla, puesto que 
presenta eviden-
cia de haber eje-
cutado al menos 
4 proyectos de 
similar enver-
gadura en los 
últimos 7 años.  
Asimismo, tiene 
experiencia en el 
desarrollo de al 
menos 2 proyec-
tos relacionados 
con la temática 
del desafío y/o 
experiencia lide-
rando al menos 1 
iniciativa de inno-
vación social. 

LLa propuesta 
incluye:
- Al menos dos 
profesionales que 
cumplan los roles 
de coordinador de 
proyecto, y gestor 
de aprendizaje; y
-  El profesional 
que cumple el rol 
de coordinador 
de proyecto ha 
coordinado al me-
nos 3 proyectos 
con la población 
objetivo; y 
- El profesional 
que cumple el 
rol de gestor de 
aprendizajes ha 
participado en al 
menos 3 proyec-
tos en la temática 
del desafío y/o 
en iniciativas de 
innovación. 

La institución que 
presenta la pro-
puesta tiene una 
probada capaci-
dad de gestión 
para implemen-
tarla, puesto que 
presenta evi-
dencia de haber 
ejecutado 5 o 
más proyectos de 
similar enver-
gadura en los 
últimos 7 años.  
Asimismo, tiene 
experiencia en el 
desarrollo de al 
menos 2 proyec-
tos relacionados 
con la temática 
del desafío y/o 
experiencia lide-
rando al menos 
2 iniciativas de 
innovación social. 

La propuesta 
incluye:
- Al menos dos 
profesionales que 
cumplan los roles 
de coordinador de 
proyecto y gestor 
de aprendizaje; y
-  El profesional 
que cumple el rol 
de coordinador 
de proyecto ha 
coordinado al me-
nos 4 proyectos 
con la población 
objetivo; y 
- El profesional 
que cumple el 
rol de gestor de 
aprendizajes ha 
participado en al 
menos 4 proyec-
tos en la temática 
del desafío y/o 
en iniciativas de 
innovación. 

ÁMBITO CRITERIO DESCRIPCIÓN
CALIFICACIÓN

1 (INSUFICIENTE) 2 (REGULAR) 3 (SUFICIENTE) 4 (ÓPTIMO)
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GESTIÓN 
25%

Costos y 
presu-
puesto
5%

La propuesta 
detalla los costos 
estimados de la 
implementación 
cumpliendo con 
requisitos y por-
centaje estableci-
dos en las bases, 
incluyendo los 
costos por com-
ponente y siendo 
consistente con 
el Plan de Pilotaje 
presentado.

La información 
presentada no 
cumple con 
los requisitos y 
porcentajes es-
tablecidos en las 
bases, es decir: 
-Que al menos el 
80% del total del 
proyecto estén 
destinado a gas-
tos de inversión 
y RR.HH. directo. 
($40 MM), 
- Que máximo 
el 20% del total 
del proyecto, 
este destinado a 
gastos operacio-
nales y de RRHH 
Indirecto ($10 
MM) 
- Que el gasto en 
comunicaciones 
es entre 2% y 3% 
($1 MM a $1.5 
MM) 
- Que se destine 
como máximo el 
8% del total del 
proyecto a gasto 
de sostenimiento. 
($4MM) 
- Que el máximo 
que se destina a 
bienes de capital 
sea del 30%, ($15 
MM). 
-Que incluye en el 
RRHH al coordi-
nador y al gestor 
del aprendizaje. 

Y/o no incluye o 
RS�IW�WYƤGMIRXI�
para estimar 
los costos por 
componente; 

y/o no es consis-
tente con el Plan 
de Pilotaje.

La información 
presentada cum-
ple parcialmente 
con los requisitos 
y porcentajes es-
tablecidos en las 
bases, es decir: 
-Que al menos el 
80% del total del 
proyecto estén 
destinado a gas-
tos de inversión 
y RR.HH. directo. 
($40 MM), 
-Que máximo el 
20% del total del 
proyecto, este des-
tinado a gastos 
operacionales y de 
RRHH Indirecto. 
($10 MM) 
- Que el gasto en 
comunicaciones 
es entre 2% y 3% 
($1 MM a $1.5 
MM) 
-Que se destine 
como máximo el 
8% del total del 
proyecto a gasto 
de sostenimiento. 
($4MM) 
- Que el máximo 
que se destina a 
bienes de capital 
sea del 30%, ($15 
MM). 
- Que incluye en el 
RRHH al coordina-
dor y al gestor del 
aprendizaje. 

Y permite parcial-
mente estimar los 
costos por compo-
nente, pero no es 
consistente con el 
Plan de Pilotaje. 

La información 
presentada 
cumple con todos 
los requisitos es-
tablecidos en las 
bases, es decir: 
-Que al menos el 
80% del total del 
proyecto estén 
destinado a gas-
tos de inversión 
y RR.HH. directo. 
($40 MM), 
-Que máximo 
el 20% del total 
del proyecto, 
este destinado a 
gastos operacio-
nales y de RRHH 
Indirecto. ($10 
MM) 
- Que el gasto en 
comunicaciones 
es entre 2% y 3% 
($1 MM a $1.5 
MM) 
-Que se destine 
como máximo el 
8% del total del 
proyecto a gasto 
de sostenimiento. 
($4MM) 
- Que el máximo 
que se destina a 
bienes de capital 
sea del 30%, ($15 
MM).  
- Que incluye en el 
RRHH al coordi-
nador y al gestor 
del aprendizaje. 

Y permite estimar 
los costos por 
componente y es 
consistente con 
el Plan de Pilotaje, 
aunque pueda 
contener algunos 
errores menores.

La información 
presentada 
cumple con todos 
los requisitos es-
tablecidos en las 
bases, es decir:
-Que al menos el 
80% del total del 
proyecto estén 
destinado a gas-
tos de inversión 
y RR.HH. directo. 
($40 MM),
-Que máximo 
el 20% del total 
del proyecto, 
este destinado a 
gastos operacio-
nales y de RRHH 
Indirecto. ($10 
MM)
- Que el gasto en 
comunicaciones 
es entre 2% y 3% 
($1 MM a $1.5 
MM)
-Que se destine 
como máximo el 
8% del total del 
proyecto a gasto 
de sostenimiento. 
($4MM)
- Que el máximo 
que se destina a 
bienes de capital 
sea del 30%, ($15 
MM).
- Que incluye en el 
RRHH al coordina-
dor y al gestor del 
aprendizaje.

Y presenta todos 
los gastos bien 
imputados. 

Permite estimar 
los costos por 
componente y es 
consistente con el 
Plan de Pilotaje.

ÁMBITO CRITERIO DESCRIPCIÓN
CALIFICACIÓN

1 (INSUFICIENTE) 2 (REGULAR) 3 (SUFICIENTE) 4 (ÓPTIMO)

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 Valida-
ción deberá redistribuir el presupuesto de manera que se ajuste a las condiciones establecidas sobre 
los porcentajes mínimos y máximos por tipo de gasto. 
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 ¿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? 
Se preseleccionarán un total de 30 propuestas. Para la preselección se considerarán las siguientes 
reglas:

1. Se hará un ranking de los proyectos y se preseleccionará las 30 propuestas, siendo el 
puntaje de corte igual a 2.50, en consecuencia, las que tengan un puntaje igual o mayor a 
esa cifra serán preseleccionadas.
2. Del listado de las 30 propuestas, se seleccionará 10 propuestas por cada uno de los 
desafíos y no podrán ser más de 3 de una misma región. 
3.  Excepción:  En caso de que un desafío obtenga menos  de 6 propuestas pre-seleccionadas, 
según el puntaje de corte solicitado, se realizará la siguiente redistribución: 

(i) El desafío que tenga menos de 6 propuestas preseleccionadas sólo podrá contar con 2 
pilotos adjudicados, considerando sus topes máximos regionales.
(ii) Dada la situación anterior, el resto de los desafíos, podrán aumentar su número de 
propuestas preseleccionadas a 12 y podrán adjudicarse hasta 4 pilotos por desafío, 
considerando sus topes máximos regionales.

4. En caso de empate, para determinar la ubicación en el respectivo ranking se atenderá a 
PE�QINSV�RSXE�SFXIRMHE�IR�PSW�GVMXIVMSW�HI�Ű7SPYGMɸRű�PYIKS�IR�IP�HI�Ű+IWXMɸRű��Ű4VSFPIQEű�]�
ƤREPQIRXI�IR�IP�HI�Ű%HSTGMɸR�HI�9WYEVMS�Eű�

En esta etapa de Evaluación Técnica por Criterios, el FOSIS podrá variar los números de propuestas 
TVIWIPIGGMSREHEW� ]� IP�2q� HI� TVSTYIWXEW� VIUYIVMHEW� TEVE� HIƤRMVPEW� IR� PE� I\GITGMɸR� HIP� RYQIVEP� ---��
GYERHS�RS�I\MWXE�RɽQIVS�WYƤGMIRXI�HI�TSWXYPEGMSRIW�]�S�IR�GEWS�HI�IWXMQEVPS�RIGIWEVMS��PS�UYI�WIVɧ�
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 
Demostración Regional.
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11.6 SEXTA ETAPA: VOTACIÓN DEL PÚBLICO

La ciudadanía podrá votar por su piloto favorito entre los 30 preseleccionados. El piloto con mayor 
ZSXEGMɸR�XIRHVɧ�TYRXENI�HI�FSRMƤGEGMɸR�HI�YR���	�IR�IP�XSXEP�HI�WY�RSXE�ƤREP�SFXIRMHE�IR�PE�IXETE�
Demostración Regional.

¿Cómo se llevará a cabo?

La Votación del Público se realizará en las historias del Instagram del FOSIS y/o Landing del FOSIS, 
lo que será informado oportunamente, en dicho espacio cada propuesta tendrá una imagen con 
una breve descripción, una Url para más información (link a web Innova FOSIS) y un SI/NO para que 
PE�KIRXI�ZSXI��TEVE�IP�GSRXIS�WI�XSQEVɧR�IR�GYIRXE�WɸPS�PSW�Ű7-ű�HI�GEHE�TVSTYIWXE�

Durante esta etapa, se entregarán orientaciones a los Equipos Innovadores con instrucciones de 
cómo se desarrollará el proceso de publicación, horarios entre otras cosas.
7I�PIZERXEVɧ�YR�EGXE�GSR�PSW�VIWYPXEHSW�HI�PE�IXETE�]�WI�RSXMƤGEVɧ�E�PSW�MRZSPYGVEHSW�

11.7 SÉPTIMA ETAPA: DEMOSTRACIÓN REGIONAL (Demo Regional)

Si fuiste una de las 30 postulaciones preseleccionadas 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.
4EVE� PE� TVIWIRXEGMɸR� HIFIVɧW� GSRGYVVMV� E� PE� SƤGMRE� VIKMSREP� HIP� *37-7� UYI� GSVVIWTSRHE� ]�S� WI�
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 a nivel central 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 la propuesta del proyecto piloto. 

El Comité a nivel regional estará compuesto por el director del FOSIS y el Seremi del ministerio 
7SGMS�HIP�(IWEJɳS��)PPSW�WSR�VIWTSRWEFPIW�HI�PE�IZEPYEGMɸR�HIP�GVMXIVMS�HI�TIVXMRIRGME�XIVVMXSVMEPű�

¿Cómo y qué se evaluará?

El Comité de Evaluación evaluará tu participación teniendo presente los criterios y ponderaciones.  
0SW�GVMXIVMSW�HI�ŰTIVXMRIRGME�XIVVMXSVMEPű�WIVɧ�IZEPYEHS�WɸPS�TSV�PEW�EYXSVMHEHIW�VIKMSREPIW��PMHIVEHEW�
TSV�IP�PE�(MVIGXSV�E�HIP�*37-7�6IKMSREP�]�IP�HI�ŰGSRWIGYIRGMEű�WIVɧ�IZEPYEHS�WɸPS�TSV�IP�7SGMS�HIP�
Desafío.
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¿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.

¿Qué ocurrirá con las notas obtenidas?

Con las notas obtenidas en cada desafío formularemos un ranking de un total de hasta diez (10) 
postulaciones adjudicadas por los tres desafíos. Para la selección se considerarán las siguientes 
reglas:

���4EVE� PE� WIPIGGMɸR�ƤREP� IP� *37-7� XSQEVɧ� PE� IZEPYEGMɸR� VIEPM^EHE� realizada de las 30 
propuestas, ordenadas según el ranking por desafío de manera independiente. Para la 
selección de los 10 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.
Ronda 2: se escoge el segundo puesto de cada desafío, escogiendo así los segundos 

GESTIÓN (15%)

CONSECUENCIAS 
(30%)

Pertinencia territorial 
(15%)

Idoneidad del equipo 
(15%)

Potencial de 
Escalamiento (30%)

Pilotaje (20%)

La información aportada en la presentación permite 
MHIRXMƤGEV�PSW�IPIQIRXSW�HMWXMRXMZSW�HIP�XIVVMXSVMS�IR�IP�
que se plantea realizar la intervención (composición 
física, composición social y/o composición cultural), que 
TPERXIER�HIWEJɳSW�S�EHIGYEGMSRIW�IWTIGɳƤGEW�E�PE�WSPYGMɸR�
propuesta; asegurando que ésta se adapta a la realidad 
del territorio y/o comunidad con la que se va a trabajar. 
%WMQMWQS��WI�MHIRXMƤGER�PEW�ZIRXENEW�Y�STSVXYRMHEHIW�HIP�
XIVVMXSVMS�GSR�VIPEGMɸR�EP�TVSFPIQE�MHIRXMƤGEHS�

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.

0E�WSPYGMɸR�TVIWIRXEHE�MHIRXMƤGE�IPIQIRXSW�
relevantes en su diseño que contribuyen a su potencial 
escalamiento.

)P�IUYMTS�MHIRXMƤGE�GYɧPIW�WSR�PSW�WYTYIWXSW�IR�FEWI�E�
los cuales ha elaborado la solución propuesta y presenta 
EGXMZMHEHIW�IWTIGɳƤGEW�TEVE�ZEPMHEVPSW�HYVERXI�PE�INIGYGMɸR�
del piloto.

SOLUCIÓN (55%) Valor para el usuario(a) 
(20%)

La información aportada en la presentación permite 
MHIRXMƤGEV�IP�S�PSW�EWTIGXSW�MRRSZEHSVIW�HI�PE�WSPYGMɸR�
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.

ÁMBITO CRITERIO DESCRIPCIÓN
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lugares, considerando las reglas territoriales.
Ronda 3: se escoge el tercer puesto de cada desafío, escogiendo así los terceros lugares, 
considerando las reglas territoriales.
Ronda 4: se escoge la siguiente propuesta mejor evaluada del ranking general 
considerando los 3 desafíos, para alcanzar el total de 10 pilotos, salvo que opere la 
excepción establecida en el numeral 11.4 al tratar sobre las reglas para la selección en la 
etapa de evaluación técnica por criterios

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 temática, no a nivel general. 
Así, por ejemplo, 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 en la temática 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 
IR�IP�GVMXIVMS�Ű7SPYGMɸRű��PYIKS�IR�IP�HI�ŰConsecuencias”��]�ƤREPQIRXI�IR�IP�HI�“Gestión”.

0EW�TSWXYPEGMSRIW�UYI� VIWYPXIR�EHNYHMGEHEW�VIGMFMVɧR�YR�ƤRERGMEQMIRXS�HI�������������TEVE� PE�
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, 
VIWTIXERHS�IP�PYKEV�HI�TVMSVMHEH�UYI�SGYTIR�IR�HMGLE�PMWXE��7IVɧ�JEGYPXEXMZS�HIP�*37-7�HIƤRMV�WM�WI�
adjudica o no, lo anterior en razón de los plazos transcurridos para adjudicar un nuevo proyecto.

¿Cuáles son los pasos a seguir si resulto adjudicado?

9RE� ZI^� UYI� WI� XIRKE� IP� PMWXEHS� HI� PSW� TSWXYPERXIW� EHNYHMGEHSW�� WIVɧR� RSXMƤGEHSW� TSV� GEVXE�
GIVXMƤGEHE�HI�PE�6IWSPYGMɸR�UYI�PSW�EHNYHMGE�]�GSVVIS�IPIGXVɸRMGS��EHIQɧW��WIVɧR�TYFPMGEHSW�IR�PE�
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.

11.8 OCTAVA ETAPA: CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se deberá realizar en un plazo estimado a 30 días corridos contados 
HIWHI� PE� EHNYHMGEGMɸR��1IHMERXI� GSVVIS� IPIGXVɸRMGS� WI� XI� RSXMƤGEVɧ� IP� HɳE�UYI�HIFIW�IRZMEV� TSV�
QIHMS�HMKMXEP�]�S�GSRGYVVMV�E�PE�SƤGMRE�HIP�*37-7�6IKMSREP�TEVE�MRKVIWEV�TSV�3ƤGMRE�HI�4EVXIW��JɳWMGE�
o virtual) los siguientes antecedentes:

���'IVXMƤGEHS�HI�'YQTPMQMIRXS�HI�3FPMKEGMSRIW�0EFSVEPIW�]�4VIZMWMSREPIW��HI�PE�(MVIGGMɸR�
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 
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XVEFENEHSVIW�HITIRHMIRXIW�WI�HIFIR�WSPMGMXEV�IP�Ű'IVXMƤGEHS�HI�%RXIGIHIRXIW�0EFSVEPIW�
]�4VIZMWMSREPIWű��JSVQYPEVMS�*����
��� 'IVXMƤGEGMɸR� IP� 6IKMWXVS� HI� 4IVWSREW� .YVɳHMGEW� 6IGITXSVEW� HI� *SRHSW� 4ɽFPMGSW��
establecido en la Ley N° 19.862.
��� 'IVXMƤGEHS� HI� MRWGVMTGMɸR� IR� IP� VIKMWXVS� HI� GSRWYPXSVIW� ]� INIGYXSVIW� HIP� *37-7�� WM�
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 
EƤVQE�RS�XIRIV�GSRƥMGXS�HI�MRXIVIWIW��ERI\S�Rq���
6. Declaración jurada simple de cumplimiento contractual con el FOSIS (anexo n° 4).
7. Documentación que acredite la Personería.

0SW�ERI\SW�WSPMGMXEHSW��TSHVɧ�WIV�WYWGVMXSW�HI�QERIVE�HMKMXEP��TSV�QIHMS�HI� PE�ƤVQE�IPIGXVɸRMGE�
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, 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.

Te sugerimos que empieces desde el momento de la postulación a revisar los antecedentes 
que se pedirán en la contratación.�0SW�ERI\SW�XI�PSW�IRZMEVIQSW�YRE�ZI^�UYI�XI�RSXMƤGEQSW�HI�PE�
adjudicación.

Posterior a la revisión de antecedentes legales y contando con todos los antecedentes conformes, 
WI�XI�RSXMƤGEVɧ�TSV�GSVVIS�IPIGXVɸRMGS��TEVE�UYI�GSRGYVVEW�E� PEW�SƤGMREW�VIKMSREPIW�HIP�*37-7�E�
VIXMVEV�XVIW�INIQTPEVIW�HIP�GSRXVEXS�]�WYW�ERI\SW��PSW�UYI�HIFIVɧR�WIV�ƤVQEHSW�TSV�IP�VITVIWIRXERXI�
legal de la institución, una de las copias del contrato debe ser autorizada ante notario y junto a ello, 
HIFIVɧW�KIWXMSREV�IP�XVɧQMXI�HI�PEW�KEVERXɳEW�TSV�GSRGITXS�HI�ERXMGMTS�]�ƤIP�GYQTPMQMIRXS��8IRHVɧW�
para ello un plazo estimado de 10 días hábiles.

0SW�ERI\SW� WSPMGMXEHSW� ]� IP� GSRXVEXS�� TSHVɧ� WIV� WYWGVMXSW�HI�QERIVE�HMKMXEP�� TSV�QIHME� PE� ƤVQE�
electrónica Avanzada si se contará con ella.
)\GITGMɸR��7M�GYIRXEW�GSR�ƤVQE�)PIGXVɸRMGE�%ZER^EHE��RS�HIFIVɧW�GSRGYVVMV�E� PE�RSXEVME�TEVE�

Registro consultores y 
INIGYXSVIW�*37-7��LXXTW���
www.chileatiende.gob.cl/
ƤGLEW������MRWGVMTGMSR�IR�IP�
registro-publico-de-consultores-
y-ejecutores-del-fosis
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autorizar el contrato. De igual forma, si eres una Universidad, Instituto de Educación Superior 
o de Investigación reconocida por el Estado, aun cuando no cuentes con Firma Electrónica 
Avanzada, no tienes que tener autorización del contrato, ante notario.

9RE� ZI^� IRXVIKEHE� EP� *37-7� VIKMSREP�� PEW� GSTMEW� HIP� GSRXVEXS� ƤVQEHSW�� ERI\SW�� ]� KEVERXɳEW�� WI�
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 
HIVIGLSW�]�SFPMKEGMSRIW�HI�GEHE�TEVXI�IR�VIPEGMɸR�GSR�IP�HIWXMRS�]�VIRHMGMɸR�HIP�ƤRERGMEQMIRXS�
HIP� TVS]IGXS�� PEW� SFPMKEGMSRIW� IR�QEXIVME� HI� YWS� HI� KVɧƤGEW�� PE� KIWXMɸR� HI� GSQYRMGEGMSRIW�� PE�
TVSTMIHEH� MRXIPIGXYEP�� PEW� SFPMKEGMSRIW� HI� GSRƤHIRGMEPMHEH�� EWɳ� GSQS� XSHSW� PSW� HIQɧW� TYRXSW�
necesarios para la correcta ejecución de las acciones.

En caso de no cumplir con los trámites mencionados anteriormente para desarrollar la contratación, 
IP�*37-7�VIKMSREP�TSHVɧ�HINEV�WMR�IJIGXS�PE�EHNYHMGEGMɸR�]�ETPMGEV�PE�PMWXE�HI�IWTIVE��RSXMƤGɧRHSWI�
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 
ƤIP�GYQTPMQMIRXS�HI� PEW�SFPMKEGMSRIW�IWXEFPIGMHEW�IR�IP� VIWTIGXMZS�GSRXVEXS��4EVE�IJIGXSW�HI� PS�
anterior, deberás tener presente los siguientes puntos:

• Tipos de documentos: Podrá consistir en �M�FSPIXE�HI�KEVERXɳE�FERGEVME�HI�INIGYGMɸR�
MRQIHMEXE���MM�ZEPI�ZMWXE���MMM�TɸPM^E�HI�WIKYVS�HI�INIGYGMɸR�MRQIHMEXE�

• Monto de las garantías: La garantía por concepto de anticipo deben tener un valor 
IUYMZEPIRXI�EP����	�HIP�QSRXS�XSXEP�HI�GEHE�ERXMGMTS�]�PE�KEVERXɳE�HI�ƤIP�GYQTPMQMIRXS��
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 
TSV� HMGLEW� KEVERXɳEW�� 0E� KEVERXɳE� HI� ƤIP� GYQTPMQMIRXS� WI� HIFI�QERXIRIV� ZMKIRXI� HI�
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 
-RRSZE�*37-7ű�S�ŰTEVE�KEVERXM^EV�IP�ƤIP�GYQTPMQMIRXS�HI�PEW�SFPMKEGMSRIW�IR�IP�TVS]IGXS�
�WIɶEPERHS� RSQFVI� HI� PE� MHIE� S� TVS]IGXS�� IR� IP�QEVGS� HIP� 'SRGYVWS� -RRSZE� *37-7ű��
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, 

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 
EƤER^EHS��HI�YRE�SFPMKEGMɹR�HI�
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.



41

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 
VIRHMHSW�HIP�ƤRERGMEQMIRXS��8I�MRJSVQEVIQSW�PE�JSVQE�HI�VIEPM^EV�IWXI�VIMRXIKVS�GYERHS�
corresponda.

• Costos:�0SW�GSWXSW�ƤRERGMIVSW�EWSGMEHSW�E�PE�W�KEVERXɳE�W��23�TSHVɧR�WIV�MQTYXEHSW�
como costos del proyecto.

Excepción: Si eres una Universidad, Instituto de Educación Superior o de Investigación, 
VIGSRSGMHE�TSV�IP�)WXEHS��23�HIFIW�GSRWXMXYMV�]�LEGIV�IRXVIKE�HI�KEVERXɳEW��RM�HI�ERXMGMTS�RM�ƤIP�
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.

La modalidad de desembolso se hará en dos (2) cuotas:

)P�*37-7�VIKMSREP�VIWTIGXMZS�WI�VIWIVZE�PE�JEGYPXEH�HI�QSHMƤGEV�PE�QSHEPMHEH��IP�QSRXS��PE�JIGLE�HI�
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.
0EW�QSHMƤGEGMSRIW� UYI� WI� IJIGXɽIR� E� IWXE� XEFPE� HI� TEKSW� HIFIVɧR� UYIHEV� IWXEFPIGMHEW� IR� IP�
GSRXVEXS�S�IR�WY�QSHMƤGEGMɸR�

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.

1

2

$ 15.000.000

$35.000.000

• Que el FOSIS haya tramitado completamente la resolución 
que aprueba el contrato.
•�5YI�LE]EW�TVIWIRXEHS�PEW�KEVERXɳEW�HI�ƤIP�GYQTPMQMIRXS�]�
de anticipo y que estas hayan sido recibidas a conformidad 
por el FOSIS.

• 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: julio de 2022

N° CUOTA MONTO DE LA CUOTA DOCUMENTOS Y PRODUCTOS NECESARIOS 
PARA EL DESEMBOLSO
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�5Yɯ�TEWEVɧ�WM�YR�EHNYHMGEHS�RS�GYQTPI�GSR�EPKYRE�SFPMKEGMɸR�TEVE�PE�IRXVIKE�HIP�ƤRERGMEQMIRXS#�

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/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.

11.9 NOVENA 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 el supervisor del FOSIS regional el Plan de 
4MPSXENI�]�PE�ZEPMHEGMɸR�HIP�TVIWYTYIWXS��E�ƤR�HI�ENYWXEVPS�E�PSW�ɳXIQW�IWXEFPIGMHSW�IR�PEW�FEWIW�HIP�
concurso.

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 iniciaras 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. 
ŵ�,EGIV�PE�ZEPMHEGMɸR�GSR�EGXSVIW�MHIRXMƤGEHSW�IR�IP�XIVVMXSVMS��4SV�QIHMS�HI�IRXVIZMWXEW�E�
PSW�EGXSVIW�MHIRXMƤGEHSW�TEVE�ZEPMHEV�IP�HMWIɶS�HIP�TMPSXS
ŵ�:EPMHEGMɸR� GSR�YWYEVMSW�EW� TSXIRGMEPIW�S� ƤREPIW�� HIFIVɧW�SVKERM^EV� YR�KVYTS� JSGEP�
GSR�YR�GSRNYRXS�HI�YWYEVMSW�EW�ƤREPIW�TEVE�ZEPMHEV�GSR�IPPSW�PSW�HMWXMRXSW�EWTIGXSW�HI�
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.

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

El Plan de Validación: tiene 
TSV�SFNIXMZS�HIƤRMV�IP�TPER�HI�
levantamiento de validación 
en terreno, a través de la 
MHIRXMƤGEGMɹR�HI�PSW�EW�
usuarios(as) y actores relevantes 
para el piloto a nivel territorial y 
los temas que se deben abordar 
con cada uno de ell os.
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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 
WYƤGMIRXIW�YWYEVMSW�EW�

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.

11.10 DÉCIMA ETAPA: PILOTAJE - INTERVENCIÓN CON USUARIOS(AS)

Esta etapa es el eje fundamental de Innova FOSIS y consiste en el desarrollo de las actividades de 
EGYIVHS�E� PEW�IXETEW��EGXMZMHEHIW��TVSHYGXSW�]�ZIVMƤGEHSVIW�GSQTVSQIXMHSW�IR� PE�TVSTYIWXE�HI�
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, 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 
IUYMTS�WI�VIYRMVɧ�WIKɽR�YRE�JVIGYIRGME�UYI�WI�HIƤRMVɧ�IR�IP�QSQIRXS�STSVXYRS��

A continuación, se mencionan los principales hitos de la etapa de Pilotaje para cada mes de 
ejecución, considerando tanto las instancias de ejecución como las de gestión del aprendizaje.
Cabe mencionar que a partir del quinto mes comenzará de forma paralela al pilotaje la Etapa de 
Escalamiento y Transferencia.

• Mes 1: a) la selección de usuarios(as) y levantamiento Línea de Base y b) la/las reunión/
es de coordinación.
• Mes 2: a) la primera mentoría y b) la primera visita a terreno del supervisor del FOSIS.
• Mes 3: a) la segunda Mesa Técnica Regional y b) la segunda mentoría.
• Mes 4: Se realiza la tercera mentoría. 
• Mes 5: Se puede realizar la segunda visita a terreno del ADL y la entrega del Informe de 
Avance. El objetivo de este documento es dar cuenta de manera formal del avance de 
PSW�MRHMGEHSVIW�HIP�TMPSXS��VIƥI\MSREV�WSFVI�PSW�ETVIRHM^ENIW�]�HIXEPPEV�PSW�GEQFMSW�UYI�
se han llevado a cabo en las actividades y metodologías utilizadas hasta el momento.
• Mes 6: a) la cuarta mentoría, y c) la Tercera Evaluación para el Escalamiento. La 
Tercera Evaluación es la instancia formal donde el Comité de Evaluación (compuesto por 
el Socio del Desafío y expertos(as) nacionales del sector público y/o privado) evalúa los 
pilotos y selecciona tres (uno por desafío) para que pasen a la Etapa de Escalamiento. 
La evaluación se basa en la presentación de los avances y aprendizajes del piloto por 
parte del Equipo Innovador, en formato pitch, y en el Informe de Avance entregado con 
anterioridad.
• Mes 7: ɢPXMQS�QIW�HI�INIGYGMɸR�HI� PSW�TMPSXSW��)P�)UYMTS� -RRSZEHSV�HIFIVɧ�ƤREPM^EV�
todas las actividades con las y los usuarios, aplicar el instrumento de medición de Línea 
de Salida y organizar un evento de cierre con las y los usuarios, para concluir formalmente 
las actividades de cara al territorio, reconocer el esfuerzo de los(as) participantes durante 
el proceso y recibir su retroalimentación. Además, deberá participar en la tercera mesa 
técnica regional.

Mentoría: reunión mensual entre 
el equipo innovador y el ADL 
HIP�*37-7�TEVE�PE�VIZMWMɹR�HIP�
avance en el Plan de Pilotaje y 
de la gestión del aprendizaje, lo 
UYI�TIVQMXI�EP�)UYMTS�-RRSZEHSV�
hacer los ajustes necesarios a la 
intervención.

Plan de Pilotaje: es el principal 
MRWXVYQIRXS�HI�TPERMƤGEGMɹR�
y seguimiento del piloto y 
contiene la propuesta de 
ejecución de la intervención, 
este instrumento permitirá 
VIEPM^EV�YRE�TPERMƤGEGMɹR�HI�
las actividades, de los gastos, 
supuestos, riesgos y metas y 
TIVQMXMVɨ�EP�*37-7�VIEPM^EV�IP�
seguimiento y acompañamiento 
del piloto. Elementos del Plan de 
4MPSXENI��,SNE�HI�6YXE��WYTYIWXSW�
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 
TVSJYRHMHEH�E�PE�VIƥI\MɹR�]�IP�
ETVIRHM^ENI���7I�HIWEVVSPPEVɨR�
3 Mesas: una en la etapa de 
Validación, una en la etapa de 
TMPSXENI�]�ƤREPQIRXI�YRE�IR�IP�
cierre
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0SW�QIWIW�ERXIW�WIɶEPEHSW��WSR�YRE�TPERMƤGEGMɸR�MRMGMEP�PE�UYI�TSHVɧ�WIV�QSHMƤGEHE�WM�IP�TVSGIWS�
de intervención así lo requiere, lo que deberá quedar plasmado en el Plan de Pilotaje y previa 
coordinación con la o el supervisor del FOSIS respectivo.

11.11 UNDÉCIMA ETAPA: ETAPA DE 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 
QIHMERXI�GVMXIVMSW�SFNIXMZSW�PE�MQTPIQIRXEGMɸR�HI�PE�WSPYGMɸR��WYW�MRHMGEHSVIW��QIXEW�I�MHIRXMƤGEV�
cuáles de ellos cuentan con ciertos atributos que permitan su escalabilidad sea para isumar el 
desarrollo de un nuevo programa y/ complementar otro ya existente.
Los proyecto seleccionados participaran 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 Ppt Final que debes entregar durante la Etapa de 
Cierre del proyecto).

11.12 DUODÉCIMA 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.

Durante el primer mes de cierre, el mes 8, 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 
HIP�-RJSVQI�*MREP�]�PE�TVIWIRXEGMɸR�ƤREP��

Finalmente, durante el segundo mes del cierre, mes 9, se desarrollará el cierre administrativo del 
TMPSXS�UYI�GSRXIQTPE�PE�ɽPXMQE�VIRHMGMɸR�]�PE�IRXVIKE�HIP�MRJSVQI�ƤRERGMIVS�ƤREP��IP�GYEP�WI�HIWGEVKE�
desde la plataforma Innova FOSIS. 

Aprobados los instrumentos antes mencionados, el FOSIS regional procederá a tramitar el cierre 

Programas sociales: conjunto 
integrado y articulado de 
acciones, prestaciones y 
FIRIƤGMSW�HIWXMREHSW�E�PSKVEV�
YR�TVSTɹWMXS�IWTIGɴƤGS�IR�YRE�
población objetivo de modo de 
resolver un problema y atender 
una necesidad que le afecte. Ley 
�������

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 
PɹKMGS�UYI�FYWGE�MHIRXMƤGEV�
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 
E�IWSW�SFNIXMZSW��(MTVIW�������
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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 
VIRHMGMɸR�ƤREP�]�RS�I\MWXIR�EGXMZMHEHIW�UYI�HIWEVVSPPEV�GSR�YWYEVMSW��TSV�XERXS��PE�TEVXMGMTEGMɸR�
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 DE PILOTAJE

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.
ŵ�,EGMIRHS�WIKYMQMIRXS�EP�GYQTPMQMIRXS�HIP�4PER�HI�4MPSXENI�]�WYW�QSHMƤGEGMSRIW��TSV�
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. 

Para lo anterior, deberás permitir que el supervisor del proyecto del FOSIS pueda hacer supervisiones 
en terreno, con los(as) usuarios(as) 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 
MQTPIQIRXEGMɸR�HIP�TVS]IGXS�UYI�QYIWXVI�IP�EZERGI�HIP�TMPSXS��GSR�IP�ƤR�HI�LEGIV�YR�
seguimiento constante del proceso y validar los informes de mentorías mensuales del 
ADL.
ŵ� -RJSVQI�*MREP��YRE�ZI^�ƤREPM^EHS�IP�TMPSXS�HIFIVɧW�LEGIV�IRXVIKE�HI�YR� MRJSVQI�ƤREP�
UYI�GSRXIRKE�PE�WMWXIQEXM^EGMɸR�HI�PSW�ETVIRHM^ENIW�HIP�TMPSXS�]�WYW�ZIVMƤGEHSVIW��ɔWXI�
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 los(las) usuarios(as) intervenidos, acompañada con material 
EYHMSZMWYEP�]�S�KVɧƤGS�HI�PE�MRXIVZIRGMɸR�

Dichos documentos deberán ser registrado en la plataforma web del programa con el formato y en 
PEW�JIGLEW�UYI�IWTIGMƤUYI�IP�*37-7�VIKMSREP��UYMIR�HEVɧ�WY�ETVSFEGMɸR�S�JSVQYPEVɧ�SFWIVZEGMSRIW�
E�HMGLSW�-RJSVQIW��%WMQMWQS��TSHVIQSW�WSPMGMXEVXI�ERXIGIHIRXIW�EHMGMSREPIW��QSHMƤGEGMSRIW�]�S�
complementos cuando lo estimemos necesario.
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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 
MRWXERGME�HI�TVYIFE�ƤRERGMEHE�TSV�IP�TVSKVEQE�-RRSZE�*37-7��
ŵ� 'SQYRMGEV� EP� IGSWMWXIQE� UYI� IP� TVS]IGXS� IW� YRS� HI� PSW� TMPSXSW� ƤRERGMEHSW� TSV� IP�
programa Innova FOSIS. 
• Comunicar al ecosistema sobre los avances y aprendizajes del piloto. 

14. ACTIVIDADES Y CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO

14.1 ¿QUÉ ACTIVIDADES/BIENES SERÁN FINANCIABLES CON LOS RECURSOS RECIBIDOS?

4EVE� IJIGXSW� HIP� ƤRERGMEQMIRXS�� WI� IRXIRHIVɧ� GSQS� KEWXSW� MQTYXEFPIW� EP� TMPSXS� PSW� KEWXSW�
contemplados dentro de las cuentas señaladas a continuación, lo que debe estar en correcta 
relación con el presupuesto que entregues en la etapa de Postulación, en el “Formulario de 
TVIWYTYIWXS�ű

Además, tienes que tener presente que RS�WI�ƤRERGMEVɧ�RMRKɽR�EGXMZS�UYI�UYIHI�IR�TSHIV�HI�PE�
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, 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 
PE�GSRHMGMɸR�HI�YWEVPSW�E�PSW�ƤRIW�HIP�TMPSXS�

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 
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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
7SR� EUYIPPSW� VIGYVWSW� HIP� TMPSXS� UYI� GSRWXMXY]IR�� HI�QERIVE� HMVIGXE� I� MRQIHMEXE�� YR� FIRIƤGMS�
QEXIVMEP�S�MRQEXIVMEP�TEVE�PSW�HIWXMREXEVMSW�HI�IWXI��YWYEVMSW�EW�HIP�TMPSXS��E�QSHS�INIQTPMƤGEHSV�
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): 'SVVIWTSRHI� E� PSW� VIGYVWSW� UYI� ƤRERGMER�
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.

a.5) Indumentaria para los usuarios: Corresponde a equipamiento sanitario para la 
prevención de enfermedades.

E���+EWXSW�HI�ƥIXI�]�XVEWPEHSW��Se podrá aceptar en la rendición el costo generado por 
IP�XVEWPEHS��ƥIXI�HI�QEXIVMEPIW��MRWYQSW�]�IUYMTSW�TEVE�PSW�YWYEVMSW�HIP�TVS]IGXS�

b. Gastos de Recursos Humanos 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 
TMPSXS� HIFIVɧR� MHIRXMƤGEVWI�� WIɶEPERHS� I\TVIWEQIRXI� IR� PE� JSVQYPEGMɸR� HI� TVIWYTYIWXS�� WIKɽR�
corresponda, la cantidad de horas semanales que dedicarán efectivamente a éstos y sus roles 
HIRXVS�HI�GEHE�YRS�HI�IPPSW��ZIVMƤGERHS�IP�*37-7�UYI�WI�ENYWXI�E�TEVɧQIXVSW�VE^SREFPIW�

c. Gastos de Operación

Corresponde a los recursos del proyecto que son necesarios e indispensables para la 
implementación del piloto o la difusión del mismo, tales como, recursos humanos de soporte 
al proyecto, movilización y transporte del recurso humano del piloto, material consumible, 
infraestructura y gastos de comunicación y otros.
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Es importante considerar:
• No podrás gastar más del 20% del total del proyecto en gastos de operación.
ŵ�(IFIVɧW�GSRWMHIVEV�IRXVI�YR��	�]�YR��	�HIP�QSRXS�HIP�TMPSXS�TEVE�ƤRERGMEV�KEWXSW�HI�
comunicación y difusión del proyecto dentro de los gastos de operación.
• Entre los gastos de operaciones, también podrás incorporar el recurso humano indirecto, 
es decir, que preste funciones de soporte para desarrollar el proyecto, tales como apoyo 
administrativo y gestor del aprendizaje (recurso humano indirecto).

d. Gasto de Sostenimiento
Además, podrás considerar hasta el 8% del total del proyecto, como gasto de sostenimiento. Se 
VIƤIVI� E� EUYIPPSW� KEWXSW� MRHMVIGXSW� RIGIWEVMSW�� IR� PSW� UYI�HIFIR� MRGYVVMV� TEVE� IP� HIWEVVSPPS� HIP�
piloto y deben ser imputados en los Gastos de Operación.

14.4 DE LA ESPECIFICACIÓN Y TOPES MÁXIMOS

)P�*37-7�TSHVɧ�IWTIGMƤGEV�PSW�FMIRIW�WIVZMGMSW�VIPEXMZSW�E�YRE�S�QɧW�HI�PEW�GYIRXEW�TVIWYTYIWXEVMEW�
señaladas, además de establecer topes máximos a las mismas, lo que te será informado 
oportunamente.

)P�*37-7�XSQEVɧ�PSW�VIWKYEVHSW�]�QIHMHEW�XIRHMIRXIW�E�UYI�IP�QSRXS�HI�PSW�KEWXSW�ƤRERGMEHSW�
sea razonable y se adecue a los objetivos planteados y a los valores de mercado de los bienes y/o 
servicios ofrecidos. 

Sí 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

4IVƤP:
Profesional, técnico y/ 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 los(as) usuarios(as). 
• 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. 
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• 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

4IVƤP�
El Gestor de aprendizajes es el encargado de la sistematización y visualización de los aprendizajes 
del proyecto y de las instancias de retroalimentación con usuarios(as). 
)WXI�TIVƤP� GYQTPI� JYRGMSRIW� IWTIGɳƤGEW�E� PS� PEVKS�HI� PE� INIGYGMɸR�HIP� TMPSXS� IR�YR� JSVQEXS�HI�
consultoría al equipo de ejecución del piloto, con el objetivo de entregar una mirada integral y 
VIƥI\MɸR�WSFVI�PSW�ETVIRHM^ENIW�HIWHI�PE�TIVWTIGXMZE�HI�PSW�YWYEVMSW��4SV�IRHI��WI�VIGSQMIRHE�UYI�
IWXI�VSP�XIRKE�YRE�ƤKYVE�HI�EWIWSV�S�GSRWYPXSV�HIP�TVS]IGXS��IR�PE�UYI�WI�VIEPMGI�YR�TEKS�PMKEHS�E�
productos a entregar, sugiriendo una jornada de 26 horas mensuales.

Funciones:
)P�KIWXSV�HI�ETVIRHM^ENI�HIFI�PPIZEV�E�GEFS�EGXMZMHEHIW�IWTIGɳƤGEW�HIRXVS�HI�PE�INIGYGMɸR�HIP�TMPSXS�
y cumplir diferentes roles dependiendo del tipo de actividad:

• 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, 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 usuarios(as), 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 de Aprendizajes como un asesor del proyecto que tiene 
como visión el levantamiento de los aprendizajes del piloto y monitorear la relación con 
PSW�YWYEVMSW��EW�ƤREPIW�HIP�TVS]IGXS�
• Construcción de informe de avance y de cierre 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.
• Diseño y sistematización de las actividades con usuarios(as)

Cuadro con la estimación de jornada:
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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 
WIV�HIFMHEQIRXI�VIWTEPHEHSW�GSR�HSGYQIRXSW�ƤHIHMKRSW�UYI�EGVIHMXIR�WY�QSRXS��HI�EGYIVHS�E�PS�
HMWTYIWXS�IR�IP�RYQIVEP�WSFVI�Ű%GXMZMHEHIW�*MRERGMEFPIWű�HI�PEW�TVIWIRXIW�FEWIW��]�GSRJSVQI�E�PS�
que instruya el FOSIS, en el instructivo de rendiciones de cuentas que te será entregado.
 
¿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 para la etapa correspondiente.
 
¿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 
HIWEVVSPPEHSW� IR� IP�QEVGS�HIP� GSRGYVWS�� ƤRERGMEHSW�TSV� IP� *37-7�� WIER� VIEPM^EHEW� GSRJSVQI�E�
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 

Participación 
de mentoría 

Participación 
en mesa 
técnica

Seguimiento de 
aprendizajes 
del piloto

Seguimiento de 
indicadores del 
piloto

Actividades con 
usuarios(as)

8 HH mensuales (2 HH mentoría y 
6 HH sistematización)

10 HH (x3 mesas técnicas) (3 
horas de mesa técnica y 7 de 
sistematización)

40 HH por informe 

40 HH por informe 

20 HH por actividad (al menos 3 
actividades) (3 HH de actividad, 12 
HH de diseño y organización)

Recopilación y sistematización de 
aprendizajes en la bitácora del piloto 
(Producto: Bitácora completada)

Recopilación y sistematización de 
aprendizajes (Producto: Informe de mesa 
técnica elaborado) 

Informe de avance presentado al FOSIS

Informe de cierre presentado al FOSIS 

Diseño y sistematización de actividades 
con usuarios(as) (Productos: Diseño de 
las herramientas metodológicas de los 
talleres y sistematización de los mismos)

ACTIVIDAD TIEMPO PRODUCTO



51

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. 

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 
HI�'YIRXEW��S�GYEPUYMIV�SXVE�UYI�PE�QSHMƤUYI�S�PE�VIIQTPEGI��EHIQɧW�HI�PEW�MRWXVYGGMSRIW�MRHMGEHEW�
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. 

'SR�XSHS��HI�EGYIVHS�GSR�PEW�IWTIGMƤGEGMSRIW�HI�GEHE�GEWS��IP�*37-7�]�IP�)NIGYXSV�JSVQEPM^EVɧR�IR�
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 
WMWXIQE�]�HSGYQIRXSW�IPIGXVɸRMGSW��UYI�NYWXMƤUYIR�GEHE�YRS�HI�PSW�KEWXSW�VIEPM^EHSW�IR�IP�QIW�
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, 
SGYTERHS�PEW�JYRGMSREPMHEHIW�UYI�SXSVKE�IP�TIVƤP�HI�INIGYXSV��]�HERHS�GYQTPMQMIRXS�EP�
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, 
S�GYEPUYMIV�SXVE�UYI�PE�QSHMƤUYI�S�PE�VIIQTPEGI��EHIQɧW�HI�PEW�MRWXVYGGMSRIW�MRHMGEHEW�
en el Anexo de rendición de cuentas. 

 
b) Designar a las personas que cuenten con las competencias técnicas y atribuciones 
RIGIWEVMEW�TEVE�TIVƤPEVWI�IR�IP�7-76)'�IR�GEPMHEH�HI�XMXYPEV��]�EP�QIRSW�YR�WYFVSKERXI��
en los roles de encargado y analista, respectivamente. 
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 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 
HIP�7-76)'��PS�GYEP�MRGPY]I��TSV�INIQTPS��PE�EHUYMWMGMɸR�HI�XSOIR�TEVE�PE�ƤVQE�IPIGXVɸRMGE�
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. 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 
TVMQIVSW����HɳEW�GSVVMHSW�HIP�QIW�WMKYMIRXIW�EP�KEWXS��GSR�I\GITGMɸR�HI�PE�VIRHMGMɸR�ƤREP�UYI�WI�
podrá hasta los 15 días corridos al FOSIS regional respectivo.

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 
EHMGMSREPIW��EWɳ�GSQS�PEW�EGPEVEGMSRIW��QSHMƤGEGMSRIW�]�S�VIGXMƤGEGMSRIW�UYI�IWXMQI�RIGIWEVMEW�
TEVE�WY�VIZMWMɸR�]�HIGMWMɸR�ƤREP��%WMQMWQS��IP�*37-7�WI�VIWIVZE�IP�HIVIGLS�HI�ZIVMƤGEV�IR�XIVVIRS�PE�
información que entregues.

16. TÉRMINO DEL CONTRATO

¿Cuáles serán las formas de término del contrato?

El contrato podrá tener un (i) término normal o 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:



53

• 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 
GEPMƤGEHS�HIFMHEQIRXI�TSV�IP�*37-7�
• Otras causas no imputables a la falta de diligencia del adjudicatario en el 
HIWIQTIɶS�HI�WYW�EGXMZMHEHIW��PS�UYI�WIVɧ�GEPMƤGEHS�HIFMHEQIRXI�TSV�IP�*37-7�

¿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?
�6IWXMXYMV� XSHS�WEPHS�RS�KEWXEHS��RS�VIRHMHS�Y�SFWIVZEHS�HIP�ƤRERGMEQMIRXS�UYI�
XYZMIVI�IR�WY�TSHIV��IR�IP�TPE^S�TVYHIRGMEP�UYI�IP�*37-7�PI�ƤNI�

¿Qué ocurrirá en caso de incumplimiento de lo anterior?
)P�*37-7�LEVɧ�IJIGXMZE�PE�KEVERXɳE�HI�ƤIP�GYQTPMQMIRXS�]�PE�KEVERXɳE�HI�ERXMGMTS�TSV�
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 
TVSTYIWXSW�� TSV� GEYWE� MQTYXEFPI� E� WY� JEPXE� HI� HMPMKIRGME�� PS� UYI� WIVɧ� GEPMƤGEHS�
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.
•�3XVEW�GEYWEW�MQTYXEFPIW�E�PE�JEPXE�HI�HMPMKIRGME�HIP�FIRIƤGMEVMS�IR�IP�HIWIQTIɶS�
HI�WYW�EGXMZMHEHIW� VIPEGMSREHEW�GSR�IP� TVS]IGXS�� GEPMƤGEHEW�HIFMHEQIRXI�TSV� IP�
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? 
)P� *37-7� LEVɧ� IJIGXMZE� PE� KEVERXɳE� HI� ƤIP� GYQTPMQMIRXS� ]� PE� KEVERXɳE� HI� ERXMGMTS�
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 
IR�WY�TSHIV��IR�IP�TPE^S�TVYHIRGMEP�UYI�IP�*37-7�PI�ƤNI��

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 
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será evaluado por el FOSIS Regional. Para ello se deberá realizar la extensión de las garantías 
ZMKIRXIW�TSV�PSW�RYIZSW�TPE^SW�EYXSVM^EHSW��WM�GSVVIWTSRHI�]�PE�QSHMƤGEGMɸR�HIP�GSRXVEXS�GSR�PE�
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 
WYTIVZMWSV�HIP�TVS]IGXS�]�WY�ETVSFEGMɸR�TSV�IWGVMXS��PS�UYI�EHIQɧW�HIFIVɧ�UYIHEV�VIƥINEHS�IR�IP�
Plan de Pilotaje.

4SV�SXVE�TEVXI��WI�TSHVɧR�VIEPM^EV�PEW�QSHMƤGEGMSRIW�EP�GSRXVEXS�UYI�WIER�RIGIWEVMEW�TEVE�PE�QINSV�
ejecución del proyecto, ya sea por requerimiento o solicitud de quien lo ejecuta. Bastará con emitir 
el requerimiento formal al supervisor del proyecto y su aprobación por escrito, lo que además 
HIFIVɧ�UYIHEV�VIƥINEHS�IR�IP�TPER�HI�TMPSXENI��(MGLEW�QSHMƤGEGMSRIW�WIVɧR�EYXSVM^EHEW��WMIQTVI�]�
cuando no alteren la esencia de la propuesta contratada.

)R� IWI� QMWQS� GSRXI\XS� PEW� QSHMƤGEGMSRIW� TVIWYTYIWXEVMEW� UYI� RS� EJIGXIR� PSW� TSVGIRXENIW�
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 
PSW�TVSHYGXSW�SFXIRMHSW�IR�PE�INIGYGMɸR�HI�PEW�MRMGMEXMZEW�ƤRERGMEHEW�TSV�IWXI�JSRHS��HIFIVɧR�SXSVKEV�
IP� HIVIGLS� HI� YXMPM^EV�� MRHIƤRMHEQIRXI� ]� KVEXYMXEQIRXI�� EUYIPPSW�QEXIVMEPIW��QIXSHSPSKɳE�� WIVZMGMSW��
TVSHYGXSW�Y�SXVSW�UYI�WI�LE]ER�KIRIVEHS�IR�PE�MQTPIQIRXEGMɸR��EP��Ű7SGMS�HIP�HIWEJɳSű��EP�*37-7�Y�SXVE�
VITEVXMGMɸR�HIP�)WXEHS��WM�EWɳ�PS�VIUYMIVI��)WXS�MRGPY]I��PE�EYXSVM^EGMɸR�MRHIƤRMHE�E�VITPMGEV�IP�TMPSXS�IR�PE�
QMWQE�IWGEPE�S�E�YRE�IWGEPE�QE]SV��TSHIV�QSHMƤGEVPS��S�MQTPIQIRXEVPS�GSQS�TSPɳXMGE�TɽFPMGE�TSV�IP�
Ű7SGMS�HIP�HIWEJɳSű��IP�*37-7�Y�SXVE�VITEVXMGMɸR�HIP�)WXEHS�

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.

�8IRKS�EPKYRE�SFPMKEGMɸR�HI�GSRƤHIRGMEPMHEH�GSQS�TEVXMGMTERXI#

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 
GSRƤHIRGMEPMHEH�VIWTIGXS�HI�PE�MRJSVQEGMɸR�HI�PE�UYI�TYIHER�PPIKEV�E�XIRIV�GSRSGMQMIRXS�VIWTIGXS�
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 
HI�7IKYVMHEH�HI�PE�-RJSVQEGMɸR�TEVE�PEW�6IPEGMSRIW�GSR�IP�4VSZIIHSVű��PE�UYI�TYIHIW�HIWGEVKEV�HIWHI�
el link, http://www.fosis.gob.cl/QuienesSomos/Paginas/Seguridad-de-la-Informaci%C3%B3n.aspx
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DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN Y DE 
ACEPTACIÓN DE BASES DEL CONCURSO

Anexo Nº 1 
�JSVQEXS�RS�QSHMƤGEFPI

(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 de licitación 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
F��%GXMZMHEHIW�UYI�WI�ƤRERGMEVɧR��WIVɧR�HI�EGYIVHS�E� PSW�KEWXSW�IWXEFPIGMHSW�]�TIVQMXMHSW�TSV�IP�*37-7�IR� PEW�FEWIW�HIP�
concurso.
G��)P�TIVƤP�HI�PSW�YWYEVMSW�EW�GSVVIWTSRHIVɧ�E�PS�IWXEFPIGMHS�IR�IWXEW�FEWIW�HIP�GSRGYVWS�

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
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDAS POR CONCEPTOS 
LABORALES (PREVISIÓN SOCIAL) Y/O PRÁCTICAS ANTI-SINDICALES

Anexo N°2
�%RI\S�HI�'SRXVEXEGMɸR��JSVQEXS�RS�QSHMƤGEFPI

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 
)WXEHS�HIFIVɧR�EGSQTEɶEV�YR�GIVXMƤGEHS�HI�GYQTPMQMIRXS�HI�SFPMKEGMSRIW�PEFSVEPIW�]�HI�VIQYRIVEGMɸR��)R�IP�IZIRXS�HI�UYI�
la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no 
EGSQTEɶI�PSW�VIJIVMHSW�GIVXMƤGEHSW�IR�IP�QSQIRXS�GSVVIWTSRHMIRXI��RS�TSHVɧ�GSRXVEXEV�GSR�IP�)WXEHS�QMIRXVEW�RS�WYFWERI�
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 
VIGYVWSW�TVSZIRMIRXIW�HI�MRWXMXYGMSRIW�TɽFPMGEW�S�TVMZEHEW��UYI�WI�ƤRERGMIR�GSR�JSRHSW�TɽFPMGSW�
                    

  
Firma de quien suscribe: ____________________________________
(Representante Legal) 

Rut de quien suscribe: ____________________________________
 
Fecha:                      __________(día/mes/año)_______________
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE INHABILIDADES Y CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
CON EL FOSIS Y QUE AFIRMA NO TENER CONFLICTO DE INTERESES

Anexo N° 3
�%RI\S�HI�'SRXVEXEGMɸR��JSVQEXS�RS�QSHMƤGEFPI

)R� �GMYHEH� ŷŷŷŷŷŷŷŷJIGLE�� ŷŷŷŷŷŷŷŷ��� HI� ����ŷ��� ]S� ŷŷŷŷŷŷŷŷŷŷŷŷ��� HI� TVSJIWMɸR� Y� SƤGMSŷŷŷŷŷŷŷŷ�� 698� 2{�
…………………………….., 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 
GSRWERKYɳRISW�LEWXE�IP�XIVGIV�KVEHS�� MRGPYWMZI��S�TSV�EƤRMHEH�LEWXE�IP�WIKYRHS�KVEHS�MRGPYWMZI��HI�JYRGMSREVMSW�HMVIGXMZSW�
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:                      __________(día/mes/año)_______________
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FORMATO DE ()'0%6%'-ɝ2 JURADA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CON EL FOSIS 
 

Anexo N°4 
(Anexo de Contratación, 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: 

 

  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:   (día/mes/año)   

 
 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 
 
 
 
 

PATRICIA DÍAZ DOMÍNGUEZ 
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS 

FOSIS 
 
 

Distribución: 
Fiscalía (1) 
SGP (1) 
SAF (1) 
Presupuesto (1) 
Adquisiciones (1) 
Direcciones Regionales (1) 
Gestora Unidad Responsable: María José Astorga Q 

María 
Patricia Díaz 
Domínguez

Firmado digitalmente 
por María Patricia 
Díaz Domínguez 
Fecha: 2022.01.05 
16:04:47 -03'00'


