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Empezar un nuevo año siempre nos 
impone nuevos desafíos por 
delante, así como siempre nos 
presenta nuevas oportunidades de 
crecimiento. 

Durante los últimos años, hemos 
trabajado intensamente para 
contribuir a que la Región de 
Antofagasta tenga capacidades 
propias para enfrentar los desafíos 
de hoy y del futuro; y para ello, 
hemos enfocamos nuestra gestión 
en dos ámbitos de acción 
estratégicos: Educación en Primera 
Infancia y Participación Social. Este 
último, constituye un eje relevante 
de nuestra gestión, lo que nos ha 
permitido desarrollar, desde 
nuestros orígenes, diversas 
iniciativas de desarrollo 
comunitario.

Ejemplo de ello es el Concurso para 
Organizaciones Sociales, iniciativa 
que surge en el año2000, siendo a 
la fecha, la actividad más antigua 
realizada por la Fundación. Este 
2018 el concurso celebrará su 
décima octava versión, 
convirtiéndose en un aporte 
concreto y sostenido al desarrollo 
de las organizaciones de la Región 
de Antofagasta. 

A través de esta iniciativa, 
buscamos contribuir en la 
materialización de proyectos 
sociales, proporcionar herramientas 
y habilidades para el fortaleciendo 
institucional y la generación de una 
red de trabajo colaborativa y 
diversa, capaz de impulsar 
transformaciones sociales efectivas 
y de largo plazo.

Esperamos que esta actividad que 
ponemos al servicio de la 
comunidad sea un apoyo efectivo 
para las diversas Agrupaciones 
Sociales y Organizaciones de la 
Sociedad Civil presentes en las 
diversas comunas, y una 
motivación para que continúen 
siendo un motor de inspiración y 
cambio en sus respectivos 
territorios. 

Los invito a leer este documento y a 
trabajar de manera conjunta por la 
región que soñamos.

Jose Antonio Díaz Aguirre
Director Ejecutivo Fundación 
Minera Escondida
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1.- ¿A quiénes está dirigido? 
El concurso está dirigido a 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
y Agrupaciones Sociales Sin Fines 
de Lucro con las siguientes 
características:

• Tener un trabajo activo en la 
Región de Antofagasta.
• Un año de experiencia en el 
trabajo comunitario independiente 
de su figura legal.
• Organizaciones de la Sociedad 
Civil con personalidad jurídica 
vigente y activa, que considera su 
constitución bajo los cuerpos 
legales que regulan su constitución, 
actividad y características.
• Agrupaciones Sociales sin 
personalidad jurídica como por 
ejemplo: agrupaciones, 

agrupaciones juveniles, colectivos 
culturales, entre otros; que 
demuestren trabajo activo durante 
1 año. Para aquellas organizaciones 
que deseen formalizarse durante el 
proceso de ejecución del proyecto, 
FME realizará un taller que permita 
conocer los pasos a seguir, para 
gestionar la formalización.
• El concurso considera una línea 
general, de postulación para 
organizaciones y proyectos de las 
más diversas temáticas de trabajo; 
como por ejemplo inclusión, 
migración, educación formal y no 
formal, medioambiente, deporte, 
identidad y cultura, ciudadanía, 
pueblos originarios, promoción de 
vida saludable, entre otras.

* Entiéndase como “fines religiosos” toda actividad relacionada con el culto y la veneración. Esto 
incluye actividades y gastos asociados a estas; como por ejemplo mejora y/o construcción de 
templos, bailes y orquestas de culto, conmemoraciones religiosas, viajes a fiestas religiosas, 
entre otras.

Cofinanciamiento: 

• El porcentaje de cofinanciamiento 
debe ser calculado de acuerdo al 
cuadro anterior.
• Debe ser en dinero en efectivo y 
no valorizado en especies.
• El cofinanciamiento deberá ser 
utilizado en la ejecución del 
proyecto y rendido en un 100% en 
conjunto con el aporte de FME.
• El cofinanciamiento deberá ser 
depositado solo por quienes 
resulten seleccionados con sus 
proyectos, y no al momento de la 
postulación. El plazo para depositar 
el aporte de cofinanciamiento será 
informado al momento de la firma 
de convenios.  

Personas naturales.
Partidos políticos u organizaciones que presenten proyectos con acciones 
vinculadas a campañas políticas.
Organizaciones que presenten proyectos vinculados a “fines religiosos”. 
Organizaciones con fines de lucro.
Organizaciones gubernamentales y/o municipales.
Organizaciones que hayan sido ganadoras de fondos concursables de FME 
anteriores a esta convocatoria y que aún no hayan finalizado su proceso de 
ejecución; es decir, que tengan actividades y/o rendiciones pendientes.
Organizaciones que presenten proyectos relacionados con actividades que 
estén penadas por la ley.

No podrán postular al Concurso:

2.2 Tipos de Proyectos

El monto postulado al concurso está 
orientado a financiar los siguientes 
tipos de iniciativas:

• Desarrollo de capacidades: serán 
aquellas iniciativas que destinen el 
monto en dinero para fortalecer 
habilidades, competencias, 
capacidades de alguna comunidad 
determinada bajo la modalidad de 
talleres, cursos, seminarios, 
charlas, intervenciones, entre otras.
• Equipamiento: considera la 
compra de equipamiento para 
implementar y obtener mejores 
resultados en las actividades 
relacionadas con el desarrollo del 

proyecto y que quedan en poder de 
la organización para actividades 
posteriores. Obtendrán mejor 
puntaje los proyectos que 
consideren además de la compra de 
equipamiento, el desarrollo de 
habilidades y competencias.

• Mejoras de Infraestructura: 
iniciativas que consideran la 
construcción o mejora del espacio 
físico en donde se desarrollan 
continuamente actividades 
relacionadas con el accionar de la 
organización postulante. 
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Agrupaciones Sociales                         
(Sin Personalidad Jurídica)

Organizaciones de la
Sociedad Civil 

(Con Personalidad Jurídica)

Financiamiento Hasta 90%  
valor total proyecto.

Aporte máximo FME $1.000.000. $3.000.000

Cofinanciamiento Mínimo 10%
valor total proyecto.

Hasta 80% 
valor total proyecto.

 

Mínimo 20%
valor total proyecto.

2.- ¿Cuál es el 
monto al que 
pueden acceder?

Las organizaciones y agrupaciones 
podrán acceder a un monto en 
dinero en efectivo y de uso 
exclusivo para el desarrollo de las 
actividades propuestas en el 
proyecto. 

El monto es diferenciado, según tipo 
de organización y se detalla a 
continuación: 

Cofinanciamiento: 

• El porcentaje de cofinanciamiento 
debe ser calculado de acuerdo al 
cuadro anterior.
• Debe ser en dinero en efectivo y 
no valorizado en especies.
• El cofinanciamiento deberá ser 
utilizado en la ejecución del 
proyecto y rendido en un 100% en 
conjunto con el aporte de FME.
• El cofinanciamiento deberá ser 
depositado solo por quienes 
resulten seleccionados con sus 
proyectos, y no al momento de la 
postulación. El plazo para depositar 
el aporte de cofinanciamiento será 
informado al momento de la firma 
de convenios.  

2.2 Tipos de Proyectos

El monto postulado al concurso está 
orientado a financiar los siguientes 
tipos de iniciativas:

• Desarrollo de capacidades: serán 
aquellas iniciativas que destinen el 
monto en dinero para fortalecer 
habilidades, competencias, 
capacidades de alguna comunidad 
determinada bajo la modalidad de 
talleres, cursos, seminarios, 
charlas, intervenciones, entre otras.
• Equipamiento: considera la 
compra de equipamiento para 
implementar y obtener mejores 
resultados en las actividades 
relacionadas con el desarrollo del 

proyecto y que quedan en poder de 
la organización para actividades 
posteriores. Obtendrán mejor 
puntaje los proyectos que 
consideren además de la compra de 
equipamiento, el desarrollo de 
habilidades y competencias.

• Mejoras de Infraestructura: 
iniciativas que consideran la 
construcción o mejora del espacio 
físico en donde se desarrollan 
continuamente actividades 
relacionadas con el accionar de la 
organización postulante. 

2.1 Montos
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Cofinanciamiento: 

• El porcentaje de cofinanciamiento 
debe ser calculado de acuerdo al 
cuadro anterior.
• Debe ser en dinero en efectivo y 
no valorizado en especies.
• El cofinanciamiento deberá ser 
utilizado en la ejecución del 
proyecto y rendido en un 100% en 
conjunto con el aporte de FME.
• El cofinanciamiento deberá ser 
depositado solo por quienes 
resulten seleccionados con sus 
proyectos, y no al momento de la 
postulación. El plazo para depositar 
el aporte de cofinanciamiento será 
informado al momento de la firma 
de convenios.  

2.2 Tipos de Proyectos

El monto postulado al concurso está 
orientado a financiar los siguientes 
tipos de iniciativas:

• Desarrollo de capacidades: serán 
aquellas iniciativas que destinen el 
monto en dinero para fortalecer 
habilidades, competencias, 
capacidades de alguna comunidad 
determinada bajo la modalidad de 
talleres, cursos, seminarios, 
charlas, intervenciones, entre otras.
• Equipamiento: considera la 
compra de equipamiento para 
implementar y obtener mejores 
resultados en las actividades 
relacionadas con el desarrollo del 

proyecto y que quedan en poder de 
la organización para actividades 
posteriores. Obtendrán mejor 
puntaje los proyectos que 
consideren además de la compra de 
equipamiento, el desarrollo de 
habilidades y competencias.

• Mejoras de Infraestructura: 
iniciativas que consideran la 
construcción o mejora del espacio 
físico en donde se desarrollan 
continuamente actividades 
relacionadas con el accionar de la 
organización postulante. 

También se considera la posibilidad de que los proyectos sean un 
complemento entre dos o más categorías.

2.3 Distribución Presupuestaria 

La distribución presupuestaria para los proyectos es la siguiente:

Este ítem incorpora gastos asociados al pago de 
profesionales, técnicos o monitores por 
capacitación, talleres, entre otros. Que no sean 
parte de la organización o agrupación sino que 
hayan sido contratados para el proyecto.

Contiene todos los gastos asociados a la 
ejecución del proyecto, considerando 
alimentación, transporte, materiales de oficina, 
impresión, arriendo, entre otros.

Considera los gastos asociados a la compra de 
elementos que perduren más allá de la ejecución 
del proyecto presentado y puedan ser utilizados 
para futuras actividades de la organización. Se 
puede considerar; por ejemplo, proyector, 
notebook, equipos de sonido, toldos, material 
didáctico, entre otros.

Incluye todos los gastos asociados a la 
construcción o mejora del espacio físico en donde 
la organización social continuamente desarrolla 
sus actividades; como por ejemplo, reparaciones 
eléctricas, servicios de construcción, entre otros.

Considera gastos relacionados con piezas gráficas 
impresas y/o digitales, que permitan dar a 
conocer la organización. Este ítem es obligatorio.

Recurso
Humano

70%

50%

90%

90%

10%

Ítem Descripción % Máximo

Operación

Equipamiento

Infraestructura

Difusión

El Concurso para Organizaciones Sociales de FME 2018 consta de las 
siguientes etapas:

3.1 Difusión

El Concurso será difundido a nivel regional, a través de charlas informativas 
dictadas por el equipo de FME, medios de comunicación regionales, redes 
sociales, sitio web www.fme.cl entre otras plataformas disponibles.

3.2 Postulación

Las organizaciones interesadas en postular deberán presentar el 
“Formulario de Postulación 2018”, en el que deben describir tanto a la 
organización o agrupación postulante como el proyecto social que esperan 
desarrollar; entregando información lo más detallada y completa posible 
respecto de su misión, historia y gestión organizacional lograda hasta la 

fecha, objetivo del proyecto, grupo con el cual se trabajará, recursos 
solicitados y resultados esperados.

Este formulario debe ser completado en su totalidad, debido a que es la 
única herramienta válida para la postulación y evaluación de las iniciativas. 

La postulación se podrá hacer a través de:
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3.- ¿Cuáles son las etapas de concurso?

Cofinanciamiento: 

• El porcentaje de cofinanciamiento 
debe ser calculado de acuerdo al 
cuadro anterior.
• Debe ser en dinero en efectivo y 
no valorizado en especies.
• El cofinanciamiento deberá ser 
utilizado en la ejecución del 
proyecto y rendido en un 100% en 
conjunto con el aporte de FME.
• El cofinanciamiento deberá ser 
depositado solo por quienes 
resulten seleccionados con sus 
proyectos, y no al momento de la 
postulación. El plazo para depositar 
el aporte de cofinanciamiento será 
informado al momento de la firma 
de convenios.  

2.2 Tipos de Proyectos

El monto postulado al concurso está 
orientado a financiar los siguientes 
tipos de iniciativas:

• Desarrollo de capacidades: serán 
aquellas iniciativas que destinen el 
monto en dinero para fortalecer 
habilidades, competencias, 
capacidades de alguna comunidad 
determinada bajo la modalidad de 
talleres, cursos, seminarios, 
charlas, intervenciones, entre otras.
• Equipamiento: considera la 
compra de equipamiento para 
implementar y obtener mejores 
resultados en las actividades 
relacionadas con el desarrollo del 

• Recepciones y cócteles por 
ceremonias de inicio y término de 
proyecto.
• Proyectos de organizaciones con 
fines religiosos, en la medida que el 
proyecto presentado tenga por 
objeto difundir la religión o la 
realización de actividades 
relacionadas con el culto. 
• Proyectos para desarrollar 
actividades vinculadas con partidos 
políticos. 
• Proyectos que beneficien a 
personas en forma individual.
• Gastos operacionales y 
administrativos en los que incurra 
normalmente la institución como: 
servicios básicos (agua, luz, 
teléfono y arriendo), 

proyecto y que quedan en poder de 
la organización para actividades 
posteriores. Obtendrán mejor 
puntaje los proyectos que 
consideren además de la compra de 
equipamiento, el desarrollo de 
habilidades y competencias.

• Mejoras de Infraestructura: 
iniciativas que consideran la 
construcción o mejora del espacio 
físico en donde se desarrollan 
continuamente actividades 
relacionadas con el accionar de la 
organización postulante. 

remuneraciones del personal, entre 
otros.
• Remuneraciones por concepto de 
coordinación del proyecto.
• Equipamiento de segunda mano.
• Comisión institucional.
• Pago de honorarios por prestación 
de servicios a personas vinculadas 
directamente con la organización 
postulante.
• Viajes y viáticos, exceptuando en 
el ítem de capacitación, en el cual la 
organización podrá considerar como 
parte de su presupuesto, traslado, 
alojamiento y alimentación del 
capacitador.
• Realización y participación de 
eventos.
• Proyectos de autoconstrucción.

2.4 Exclusiones

El concurso no financia las siguientes acciones:

El Concurso para Organizaciones Sociales de FME 2018 consta de las 
siguientes etapas:

3.1 Difusión

El Concurso será difundido a nivel regional, a través de charlas informativas 
dictadas por el equipo de FME, medios de comunicación regionales, redes 
sociales, sitio web www.fme.cl entre otras plataformas disponibles.

3.2 Postulación

Las organizaciones interesadas en postular deberán presentar el 
“Formulario de Postulación 2018”, en el que deben describir tanto a la 
organización o agrupación postulante como el proyecto social que esperan 
desarrollar; entregando información lo más detallada y completa posible 
respecto de su misión, historia y gestión organizacional lograda hasta la 

fecha, objetivo del proyecto, grupo con el cual se trabajará, recursos 
solicitados y resultados esperados.

Este formulario debe ser completado en su totalidad, debido a que es la 
única herramienta válida para la postulación y evaluación de las iniciativas. 

La postulación se podrá hacer a través de:
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El Concurso para Organizaciones Sociales de FME 2018 consta de las 
siguientes etapas:

3.1 Difusión

El Concurso será difundido a nivel regional, a través de charlas informativas 
dictadas por el equipo de FME, medios de comunicación regionales, redes 
sociales, sitio web www.fme.cl entre otras plataformas disponibles.

3.2 Postulación

Las organizaciones interesadas en postular deberán presentar el 
“Formulario de Postulación 2018”, en el que deben describir tanto a la 
organización o agrupación postulante como el proyecto social que esperan 
desarrollar; entregando información lo más detallada y completa posible 
respecto de su misión, historia y gestión organizacional lograda hasta la 

fecha, objetivo del proyecto, grupo con el cual se trabajará, recursos 
solicitados y resultados esperados.

Este formulario debe ser completado en su totalidad, debido a que es la 
única herramienta válida para la postulación y evaluación de las iniciativas. 

La postulación se podrá hacer a través de:

• Sitio web www.fme.cl en un 
formato online, registrándose con 
su nombre y creando una clave de 
acceso; la que permitirá ingresar las 
veces que sea necesaria para 
completar el formulario. Se debe 
considerar que, al momento de 
enviar su formulario de postulación, 
éste ya no podrá ser modificado 
quedando registrado como el 
proyecto social presentado.
En esta misma plataforma, debe 
adjuntar la documentación 
requerida, en los formatos indicados 
en el mismo sitio. 

Si tiene dificultad en este punto, 
envíe la documentación al correo 
cos@fme.cl, indicando nombre del 
proyecto y de la organización.

• Descargar desde el sitio de FME el 
formulario en Word y una vez que 
esté completo, enviarlo al correo 
cos@fme.cl o en formato impreso 
entregándolo directamente en 
nuestras oficinas junto a la 
documentación requerida.

3.3 Evaluación y Selección

En esta etapa se evalúan los proyectos postulados a través del formulario y 
la documentación de respaldo entregada, por lo que es de suma relevancia 
que entreguen la mayor cantidad de antecedentes posible que permitan la 
evaluación de las iniciativas.

Esta etapa consta de diferentes instancias de evaluación, en donde cada 
una tiene sus propios criterios de evaluación. Estas instancias son las 
siguientes:

3.3.1 Admisibilidad, se evaluará la continuidad en el concurso de la 
organización social postulante. Si no cumple con la totalidad de estos 
criterios, no podrá pasar a la siguiente etapa.
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El Concurso para Organizaciones Sociales de FME 2018 consta de las 
siguientes etapas:

3.1 Difusión

El Concurso será difundido a nivel regional, a través de charlas informativas 
dictadas por el equipo de FME, medios de comunicación regionales, redes 
sociales, sitio web www.fme.cl entre otras plataformas disponibles.

3.2 Postulación

Las organizaciones interesadas en postular deberán presentar el 
“Formulario de Postulación 2018”, en el que deben describir tanto a la 
organización o agrupación postulante como el proyecto social que esperan 
desarrollar; entregando información lo más detallada y completa posible 
respecto de su misión, historia y gestión organizacional lograda hasta la 

fecha, objetivo del proyecto, grupo con el cual se trabajará, recursos 
solicitados y resultados esperados.

Este formulario debe ser completado en su totalidad, debido a que es la 
única herramienta válida para la postulación y evaluación de las iniciativas. 

La postulación se podrá hacer a través de:

Los criterios son:
 
• Formulario completado en un 
100%.

• Ser organización social y 
agrupaciones sin fines de lucro.

• Quienes tengan personalidad 
jurídica esta debe estar vigente.

• Organización con una labor previa 
a la postulación de 1 año a lo 
menos. Aquellas organizaciones con 
personalidad jurídica menor a este 
periodo, podrán postular, siempre y 
cuando puedan demostrar un 
trabajo social previo a su 
formalización.

• La organización o agrupación no 
debe categorizarse como entidades 
religiosas cuyos proyectos sean con 
fines al culto y veneración, partidos 
políticos, entidades 
gubernamentales ni municipales.

• En caso de haber sido 
seleccionado en una versión 
anterior del concurso debe tener el 
proyecto cerrado (todas las 
actividades ejecutadas y las 
rendiciones entregadas y 
aprobadas en su totalidad). Esto 
también se extiende a los otros 
programas que desarrolla FME; ya 
sea: Antofaemprende, Concurso 
para Trabajadores de Minera 
Escondida y Empresas 
Colaboradoras y Somos.

• La totalidad de la documentación 
legal requerida debe ser entregada 
a más tardar el último día de la 
postulación.

3.3.2 Evaluación Equipo 
Técnico, en esta instancia se 
conformará una mesa del equipo 
técnico de FME y un grupo de 
actores regionales con experiencia 
en el ámbito social, educacional y 
cultural. En ella se evaluarán 
aspectos de la institución 
postulante como del proyecto, 
basado en la información entregada 
en el formulario como en la 
documentación adjunta. 
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La organización o agrupación cuenta con 
financiamiento estable, lo que le permite 
tener activo a lo menos un programa en 
forma continua.

La organización o agrupación actualmente 
trabaja en alianza con tres o más 
organizaciones ya sean formales, 
informales públicas y/o privadas.

La organización o agrupación orientan sus 
acciones a grupos con vulnerabilidad social 
entre un 71% y el 100% de los usuarios.

La organización o agrupación orientan sus 
acciones a infancia y/o juventud entre un 
71% y el 100% de sus usuarios.

Equipo de trabajo conformado en su 
mayoría por menores de 35 años.

Financiamiento 15%

15%

20%

30%

20%

Criterio Ponderación

Criterios de selección de organización (60%)

Descripción

Trabajo de alinaza

Grupos de situación de
vulnerabilidad social

Detecta en forma clara una dificultad que 
afecta la calidad de vida de personas 
pertenecientes a determinada comunidad, 
entregando causas y efectos de la 
problemática.

Cuatro o más elementos del proyecto 
logran complementarse de manera 
adecuada tras un mismo objetivo (siendo 
los elementos: problema, solución, 
actividades, población objetivo, resultados 
esperados y plan de gastos).

Cuatro o más elementos del proyecto 
logran complementarse de manera 
adecuada tras un mismo objetivo  (siendo 
los elementos: problema, solución, 
actividades, población objetivo, resultados 
esperados y plan de gastos).

Detección de un
problema social

20%

40%

20%

Criterios de selección del proyecto (40%)

Coherencia

Público objetivo
del proyecto

La organización o agrupación orientan sus 
acciones a grupos con vulnerabilidad social 
entre un 71% y el 100% de los usuarios.

20%
Resultados 
esperados

Usuarios

Equipo de trabajo
dirigido por jóvenes

El detalle de los criterios de evaluación de esta etapa son:

Criterio Ponderación Descripción
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3.3.3 Entrevista en terreno y observación directa, en esta instancia en 
la que se visita a la organización postulante en el lugar donde realice sus 
actividades; con el fin de observar el trabajo en terreno, la gestión que 
realiza el equipo y la participación de la población objetivo de la 
organización. Todas las visitas a terreno serán previamente coordinadas 
con cada organización. En la siguiente tabla se detallan los criterios de 
evaluación y su respectiva ponderación.

Consideraciones importantes:

• Se dará preferencia a aquellas organizaciones o agrupaciones que no 
hayan sido seleccionadas en las versiones 2016 y 2017 consecutivamente 
en beneficio de motivar la participación de nuevas organizaciones sociales.

• Para el caso de Centros Generales de Padres se dará preferencia a 
proyectos que contribuyan a la vinculación de los apoderados en el proceso 
educativo. Para el caso de los CEALES, los proyectos deben tener una 
participación activa de parte de los jóvenes que lideran.

El participante o equipo expusieron un 
proyecto coherente y con mucha claridad 
tanto en el diagnóstico, la propuesta y los 
resultados esperados.

Se identifica una directiva junto a un 
equipo de trabajo con las habilidades 
necesarias para ejecutar el proyecto.

La organización o agrupación tiene dos o 
más proyectos y/o programas activos 
llegando efectivamente a su público 
objetivo en a lo menos uno de ellos Recibe 
al evaluador en alguna actividad en 
ejecución.

El proyecto considera un programa 
sistemático y riguroso para el desarrollo de 
capacidades, apuntando a un nivel de 
adquisición de nuevas conductas positivas 
(un mínimo de 25 horas de capacitación 
dependiendo de la complejidad de 
conducta que se desea incorporar).

Calidad de 
la propuesta

20%

30%

20%

30%

Criterio Ponderación

Criterios de evaluación en terreno

Descripción

Equipo de trabajo

Participación activa
de la organización o
agrupación con su 
público objetivo

El proyecto 
considera desarrollo 
de capacidades

10



• En cada instancia de evaluación, 
los equipos evaluadores realizarán 
observaciones y/o sugerencias que 
estimen convenientes para la 
mejora de los proyectos evaluados. 
Las organizaciones o agrupaciones 
seleccionadas no podrán comenzar 
la ejecución de sus proyectos 
mientras no realicen las 
modificaciones respectivas 
sugeridas por los equipos 
evaluadores. 

• Las organizaciones o 
agrupaciones postulantes, podrán 
presentar más de un proyecto; sin 
embargo, si el puntaje así lo 
amerita, podrá ser seleccionado 
solo uno de ellos; en este caso, el 
que obtenga mayor puntaje.

• Una vez terminada las instancias 
de evaluación quedarán 
seleccionadas las organizaciones o 
agrupaciones que obtengan mejor 
puntaje, lo que se dará a conocer a 
través del sitio web www.fme.cl, 
además del envío de correo 
electrónico y llamados telefónicos a 
los coordinadores de proyecto de 
las organizaciones sociales que 
resulten seleccionados. 

• Aquellas organizaciones o 
agrupaciones que no resulten 
seleccionadas, se les hará llegar un 
correo electrónico informándoles de 
esto; y tendrán un período de dos 
semanas luego de esta notificación 
para solicitar información adicional 
con respecto a su evaluación.

3.4 Ejecución

En esta etapa, las organizaciones o agrupaciones, cuyos proyectos hayan 
sido seleccionados, deberán llevarlos a la acción, incorporando las 
sugerencias de los equipos evaluadores en el caso que así sea y deberán ser 
ejecutados hasta la segunda semana de diciembre. 

Las organizaciones o agrupaciones seleccionadas al finalizar su proyecto 
deberán realizar una actividad de cierre o entrega formal de resultados. 

Durante la ejecución de los proyectos seleccionados las organizaciones o 
agrupaciones deberán tener presente que todo el material gráfico y/o 
publicitario, así como también toda información que se entregue en 
actividades y/o medios de comunicación, deberá mencionar expresamente 
a Fundación Minera Escondida como la entidad que apoya y financia el 
proyecto. Por lo que deberá ser previamente aprobado por el equipo de 
comunicaciones de FME. 
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Si la organización o agrupación incorporara en el proyecto a terceros como 
auspiciadores, patrocinantes y/o socios, sean estas personas naturales y/o 
jurídicas, deberá informar de ello previamente a FME.

3.5 Acompañamiento

FME, a través de este concurso, busca potenciar el desarrollo de 
capacidades de los habitantes de la Región de Antofagasta, a través del 
fortalecimiento de las organizaciones o agrupaciones sociales. 

Es por esto, que de manera paralela a la ejecución de sus iniciativas las 
organizaciones o agrupaciones seleccionadas tendrán que participar de un 
Programa de Acompañamiento, el que tiene por objetivo proporcionar 
herramientas y habilidades que potencien su desarrollo. 

Este Programa de Acompañamiento es obligatorio y considera la realización 
de las siguientes actividades:

3.5.1 Tres Talleres: que se 
llevarán a cabo durante el proceso 
de ejecución, tanto en Antofagasta; 
como en San Pedro de Atacama.

Aquellas organizaciones o 
agrupaciones que hayan sido 
seleccionadas y que pertenezcan a 
las comunas de: Antofagasta, 
Taltal, Tocopilla, Sierra Gorda y 
Mejillones les corresponderá 
participar de los talleres que se 
realizarán en Antofagasta. 

En cuanto a las organizaciones o 
agrupaciones seleccionadas que 
pertenezcan a las comunas de San 
Pedro de Atacama, Calama, María 
Elena y Ollagüe, les corresponderá 
participar de los talleres que se 
realizarán en San Pedro de 
Atacama. 

FME cubrirá los gastos asociados a 
traslado, alojamiento y 
alimentación de dos representantes 
por organización o agrupación, 
exceptuando a los participantes que 
tengan domicilio en la ciudad de 
Antofagasta y San Pedro de 
Atacama.

3.5.2 Encuentro de cierre: Una 
vez finalizado el proceso de 
ejecución, se realizará un 
encuentro final, con el fin de 
intercambiar prácticas y 
experiencias aprendidas durante el 
proceso entre los diferentes líderes 
de cada organización o agrupación 
seleccionada. Este encuentro se 
realizará en alguna de las comunas 
de la región y podrán participar sólo 
aquellas organizaciones que han 
finalizado sus actividades y 
entregado sus rendiciones.
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3.5.3 Taller para Agrupaciones Sociales sin Personalidad Jurídica: 
Una vez seleccionadas las agrupaciones de este tipo, FME realizará un taller 
exclusivo para dicho grupo con los pasos a seguir para llevar a cabo el 
proceso de formalización.

4.- ¿Qué documentos deben presentar?
Toda organización o agrupación postulante debe 
entregar documentación general detallada más 
abajo y la documentación correspondiente a 
cada tipo de proyecto.

Esta documentación debe ser legible y se debe entregar en su totalidad 
impostergablemente al momento de postular; ya sea subiendo los archivos 
solicitados a la plataforma, enviándolos al correo cos@fme.cl o bien en 
forma impresa en nuestras oficinas. En cualquiera de las opciones deberá 
indicar nombre del proyecto y de la organización postulante al momento de 
la entrega.

Si los documentos no son enviados en su totalidad a más tardar el último 
día de la postulación, el proyecto será rechazado en la etapa de 
admisibilidad.

4.1 Documentos Generales

Copia por ambos lados de cédula de identidad del coordinador general del proyecto.

Listado participantes con nombre, cédula de identidad, dirección, comuna, fono y
firma escrita de su puño y letra.

Copia de la cuenta bancaria en donde se indique el número de cuenta y el nombre
de la organización social postulante: de ahorro, cuenta vista, chequera electrónica
u otra. En caso de no contar con este documento informar en carta formal.

4.2 Documentos legales para organizaciones sociales con personalidad
jurídica (Debe ser en formato original y/o copia legalizada ante notario)

Personalidad Jurídica vigente (emitido según el tipo de organización por: Servicio
de Registro Civil e Identificación, Municipalidad de su Comuna, Dirección Regional
de Deportes, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, etc.) La fecha de emisión
del documento deberá ser dentro del mismo mes de la postulación.

Certificado Directiva vigente. La fecha de emisión del documento deberá ser dentro
del mismo mes de la postulación.

Copia del RUT de la organización.

Copia por ambos lados de cédula identidad directiva completa.

Estatutos de la organización.

En caso de trabajo en red con otra agrupación, carta de respaldo del representante
de la otra agrupación, indicando cómo se vinculan ambas organizaciones.
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4.3 Documentos legales para agrupaciones sociales sin personalidad jurídica

Copia por ambos lados de cédula de identidad del representante de la agrupación.

Copia por ambos lados de cédula de identidad de cada miembro del equipo directivo
de la Agrupación.

Copia de la cuenta bancaria del presidente de la agrupación: de ahorro, cuenta vista,
chequera electrónica u otra más carta de autorización del resto de la directiva para 
uso de dicha cuenta. Esta cuenta será la utilizada para transferir los montos en el 
caso de que la organización resulte seleccionada.
En caso de personas extranjeras, deberán acreditar permanencia definitiva en el país.

En caso de postular Centros de Padres y Centro Alumnos, carta de respaldo del
director del establecimiento educacional.

En caso de trabajo en red con otra agrupación, carta de respaldo del representante
de la otra agrupación, indicando cómo se vinculan ambas organizaciones.

4.4 Documentos para proyectos que consideran desarrollo de capacidades

Tres Curriculum Vitae de capacitadores, talleristas, expositores y/o monitores
propuestos por la organización. FME se reservará el derecho de vetar al monitor
elegido.

Copia por ambos lados de la cédula de identidad del capacitador seleccionado
(siendo uno de los cuales se presentó el curriculum).

Propuesta del programa de capacitación, que incluya: objetivo, temáticas, resultados
esperados, lugar, horario, duración, pre – requisitos para participar de la capacitación
a realizar y valor bruto del servicio.  

Copia última factura o boleta de honorarios emitida por el capacitador seleccionado.

Compromisos de asistencia de los participantes. No se aceptará una deserción
superior al 10%.
Compromisos de asistencia de los participantes. No se aceptará una deserción
superior al 10%.

4.5 Documentos para proyectos que consideran equipamiento

4.6 Documentos para proyectos que consideran infraestructura

Tres cotizaciones para cada artículo por monto mayor a $100.000, montos
menores presentar sólo una cotización. 

De existir solo un proveedor en el mercado, adjuntar una carta explicativa de la 
situación.

Tres presupuestos en el que se indique: plazo de ejecución, valor bruto y 
especificación de las partidas.

Copia última factura o boleta de honorarios emitida por el contratista seleccionado.

Planos de construcción o esquema de las obras para proyectos menores, según
corresponda.

Certificado dominio vigente del terreno o copia notarial del tipo dominio: donación,
comodato, usufructo, etc.

Permiso Municipal de Construcción, en caso que corresponda.

Documentación asociada al tipo de proyecto postulado, las categorías son:
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5.- ¿Cuáles son las fecha importantes?

 

Proceso de Difusión
y Postulaciones 

Actividad / Procesos Fechas

Desde el viernes 6 de abril 2018 hasta el lunes 28 de 
mayo. Para la postulación con documentos impresos 
hasta el lunes 28 de mayo hasta las 18:00 hrs.
Para la postulación on-line, lunes 28 de mayo a las 
23:59 hrs.

Proceso de selección y 
evaluación 

Desde el martes 29 de mayo hasta el miércoles 04 
de julio de 2018.

Publicación de resultados Jueves 5 de julio 2018.

Firma de convenios e
inducción del proceso

Viernes 20 de julio 2018.

Recepción de
cofinanciamientos 

Desde el viernes 20 de julio hasta el viernes 03 de 
agosto 2018.

Ejecución de proyectos Desde el  viernes 20 de julio hasta el sábado 15 de 
diciembre 2018.

1° Taller del proceso 
de acompañamiento 

Viernes 20 de julio 2018.

2° Taller del proceso 
de acompañamiento

4° semana de agosto 2018. El día exacto se 
informará con anticipación a quienes resulten 
seleccionados.

3° Taller del proceso 
de acompañamiento

4° semana de octubre 2018.  El día exacto se 
informará con anticipación a quienes resulten 
seleccionados

Encuentro de cierre Primer fin de semana de enero 2019

Las fechas contenidas en el cronograma, pueden estar sujetas a cambio, 
informando con previo aviso a través de nuestro sitio web www.fme.cl o 
en nuestras redes sociales.
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Edificio Comunitario.
Bernardo O´Higgins N° 1280, 
Antofagasta.
(55) 2455052, (55) 2455053, 
(55) 2455012.

Espacio Comunitario 
Gustavo Le Paige N°527, San 
Pedro de Atacama 
(55) 2851545.

Línea gratuita 800 487048. 
Correo electrónico: cos@fme.cl

Horario de atención: 
Lunes a viernes de 09:00 a 
12:30 horas y de 15:00 a 
18:00 horas.


