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ETAPA FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO

Llamado del concurso 13 de marzo de 2015

Entrega de bases 13 de marzo 2015 10 de abril 2015

Capacitación y asesoría 13 de marzo 2015 10 de abril 2015

Periodo de postulación y admisibilidad administrativa 16 de marzo 2015 17 de abril 2015

Salón de las postulaciones 13 de abril 2015 17 de abril 2015

Admisibilidad técnica 20 de abril 2015 24 de abril 2015

Evaluación técnica por parte del Municipio 27 de abril  2015 08 de mayo 2015

Presentación de proyectos al concejo 11 de mayo 2015 05 de junio 2015

Firma de acuerdos de ejecución y traspaso de recursos 8 de junio 2015 30 de junio 2015

Ceremonia de entrega 03 de julio del 2015

Ejecución y seguimiento de los proyectos aprobados 01 de agosto 2015 12 de diciembre 2015

Rendiciones 03 de noviembre de 2015 18 de diciembre 2015
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TIPO DE FONDO TIPO 
PROYECTO

MONTO MAXIMO A FI-
NANCIAR

ORG. QUE 
PUEDEN 

POSTULAR

FONDEVE

Infraestructura $3.000.000
Organizaciones territoria-
les (Juntas de Vecinos)Equipamiento e implementación $1.800.000

Actividades comunitarias $1.000.000

FONSEVE

Infraestructura $3.000.000

Organizaciones territoria-
les (Juntas de Vecinos) y 
Organizaciones funciona-
les (club de adulto mayor, 
centro de madres, ONG´s, 

etc.)

Equipamiento e implementación $1.800.000

Actividades comunitarias $1.000.000

SANTIAGO 
MEJORA MI 
BARRIO (SMMB)

Infraestructura

$5.000.000Equipamiento e implementación

Actividades comunitarias

CULTURA Y 
PATRIMONIO

Equipamiento e implementación $1.800.000

Actividades comunitarias $1.000.000

MEDIOAMBIENTE Y DESA-
RROLLO SUSTENTABLE

Equipamiento e implementación $1.800.000

Actividades comunitarias $1.000.000

DEPORTE Y 
ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE

Equipamiento e implementación $1.800.000

Actividades comunitarias $1.000.000

TURISMO SOCIAL Y 
RECREACION Actividad comunitaria

15-19 socios/as $600.000.-

20-29 Socios/as $700.000.-

Más de 30 socios/as
$800.000.-

C/bus municipal $600.000.-

FORTALECIMIENTO DE 
VINCULOS SOCIALES Y 
HABILIDADES 
MANUALES 

Actividad comunitaria

115-19 socios/as $600.000.-

20-29 Socios/as $700.000.-

Más de 30 socios/as
$800.000.-
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MÁXIMO VALOR A FINANCIAR

Estudios superiores acreditados $ 15.000 x hora

Estudios técnicos acreditados $ 12.000 x hora

Expertos sin estudios $ 10.000 x hora
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ASISTENCIA TÉCNICA FECHA Y 
HORARIO LUGAR

Talleres de formulación de 
proyectos en agrupaciones 
vecinales

13 de marzo 
al  10 de 
abril de 2015

Por definir

Taller de formulación de 
proyectos para líneas 
específicas (según tipos de 
Fondos)

13 de marzo 
al  10 de 
abril de 2015

Por definir

Consultas telefónicas o 
presenciales al 28271135

13 de marzo 
al 10 de abril 
2015

Amunátegui 
980, 4º piso

Consultas vía correo electrónico 
fondosconcursables@munistgo.cl 

13 de marzo 
al 17 de abril 
2015
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FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO

Calidad de la propuesta 20 %

Coherencia de formulación 20 %

Impacto de la iniciativa 20 %

Innovación de la iniciativa 10 %

Análisis económico de la propuesta 15 %

Análisis social de la iniciativa 15 %

TOTAL 100 %
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DESCRIPCIÓN CRITERIO DE EVALUACIÓN
PUNTAJE

MIN. MAX.

Calidad de la Propuesta 20 %                                                     

El proyecto contribuye a mejorar 
los indicadores diagnósticos que 
motivaron su ejecución, además 
hay una descripción clara de las 
actividades, beneficiarios e insumos.   

Se especifica con claridad los indicadores diagnósticos que motivan la ejecución del proyecto. 1 5

Describe con claridad los beneficiarios del proyecto. 1 5

Existe un calendario de actividades o tabla gantt acorde a las actividades propuestas. 1 5

Se describe con especificidad los insumos requeridos para la ejecución del proyecto. 1 5

Se describe con claridad las actividades del proyecto. 1 5

Coherencia en la Formulación 20 %                                                              

El proyecto presenta una coherencia 
interna es decir se aprecia una 
estructura lógica entre las líneas 
estratégicas, los objetivos y las 
actividades a realizar, describe 
claramente los objetivos y resultados 
esperados. Asimismo calificación del 
recurso que ejecutará las actividades. 

Existe una relación entre las líneas estratégicas y los objetivos plateados 1 5

El planteamiento de objetivos es claro y coherente. 1 5

Existe una estructura lógica entre los objetivos y actividades del proyecto. 1 5

Se describen claramente los resultados esperados. 1 5

El recurso humano que ejecutará el proyecto está calificado. 1 5

Impacto de la Iniciativa 20 %

Se refiere al cambio esperado en el 
tiempo como resultado de la entrega 
de beneficios o productos, es la 
justificación última de la necesidad de 
llevar a cabo el proyecto.

El proyecto tiene un impacto en la comunidad o grupo objetivo que justifica la ejecución del 
mismo 1 5

El proyecto plantea mecanismos de trabajo comunitario que favorecen la integración y la 
participación. 1 5

La cobertura del proyecto impacta a un importante número de beneficiarios directos e 
indirectos. 1 5

El proyecto contribuye a mejorar las necesidades de la organización o institución ejecutante. 1 5

Innovación de la iniciativa 10%

Se refiere a la capacidad de la 
organización de realizar cambios 
relevantes en la naturaleza y 
ejecución del proyecto y/o que 
modernicen la gestión de la 
organización.

El proyecto presenta actividades diferentes e innovadoras 1 5

El proyecto presenta mecanismos de trabajo comunitario que favorece la integración y la 
capacitación 1 5

El proyecto contribuye a mejorar las necesidades de la organización y de los beneficiarios 1 5

Análisis económico de la propuesta
15% puntos

El proyecto presenta una estructura 
presupuestaria coherente entre los 
beneficios y actividades a realizar v/s 
el aporte financiero solicitado.

El proyecto presenta una estructura presupuestaria que detalla todos los ítems a cubrir, 
presentando además  las cotizaciones necesarias. 1 5

El monto solicitado más el aporte de la organización asegura la ejecución total del proyecto. 1 5

El proyecto presenta coherencia entre los costos del proyecto y los montos solicitados. 1 5

El proyecto se ajusta a los valores del mercado. 1 5

Análisis Social de la Iniciativa 15 %

La iniciativa contiene elementos 
de participación, las actividades 
involucran a adultos mayores, jóvenes 
y/o niños y presenta mecanismos de 
trabajo comunitario.

El proyecto plantea mecanismos de trabajo comunitario que favorecen la integración y la 
no discriminación. 1 5

El proyecto se enmarca en las líneas prioritarias definidas por las bases. 1 5

El proyecto beneficia a más de un grupo etáreo. 1 5
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