PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DE HERRAMIENTA:
FOMENTO PARA LAS INDUSTRIAS CREATIVAS
A continuación se presenta una guía básica para la evaluación de los proyectos. Para cada ítem
y sub ítem se presentan una serie de preguntas orientadoras para el desarrollo de la evaluación.
Aun cuando estas preguntas constituyen la base de la evaluación, esto no excluye que la
calificación de cada ítem o sub ítem incorpore o se apoye en otros aspectos que el evaluador
considere relevantes. Asimismo, resulta claro que no en todos los casos será posible dar
respuesta a la totalidad de las preguntas orientadoras.
NOMBRE DEL PROYECTO O CÓDIGO: _______________________________
1. PERTINENCIA DE LA PROPUESTA
¿El objetivo general del proyecto apunta a sensibilizar a diversos actores sobre las ventajas en
materia de innovación y competitividad generadas por la aplicación de actividades creativas a
distintos sectores de la economía nacional?
SI

NO

Justifique su respuesta:
Si el proyecto no es pertinente, no pasa a la evaluación técnica.
Justifique su evaluación (Juicio Obligatorio para ser enviado a la institución/postulante para el caso
en que el Proyecto no sea Pertinente):

2. CALIDAD DE LA PROPUESTA y VIABILIDAD

Antecedentes del proponenete en
actividades de fomento y/o
cooperación intersectorial, para la
innovación y vínculo con Industrias
Creativas
Contribución de la institución con
aportes de contrapartida

No satisfactorio

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

(1)

(2)

(3)

( 4)

( 5)

Asociación entre organizaciones y
pertinencia para desarrollar las
actividades propuestas
Fortaleza de los objetivos
propuestos en el proyecto
Adecuación de las actividades al
logro de los objetivos planteados
Impacto de la propuesta (ideas
generadas, cantidad de
participantes, etc)
Relación de la propuesta con las
áreas priorizadas en las Bases
Presupuesto asignado para el
desarrollo del proyecto (tener en
cuenta montos y rubros
financiables y no financiables)
Justifique brevemente su evaluación (para uso interno):

3. JUICIO GLOBAL (a ser enviado al postulante, garantizando la confidencialidad del evaluador)
PUNTAJE

No satisfactorio

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

(1)

(2)

(3)

( 4)

( 5)

Justifique su evaluación:

