
 1 

 

 

 

 

 

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS FONDOS CONCURSABLES 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN  

 

CRITERIO SUBCRITERIO 5 10 15 

Fundamentación 

y formulación 

del proyecto 

(30% ) 

Máximo de 

puntos del 

criterio= 60 

puntos  

Identifica, 

describe y 

analiza la 

problemática de 

la cual el 

proyecto se 

hará cargo, sus 

causas y  

consecuencias  

(10%) 

La formulación 

del proyecto 

identifica y 

describe la 

problemática de 

la cual se hará 

cargo, 

reconociendo sus 

causas y  

consecuencias 

La formulación 

del proyecto 

identifica y 

describe la 

problemática de 

la cual se hará 

cargo, 

reconociendo sus 

causas y  

consecuencias y 

las relaciones 

entre ellas   

La formulación del 

proyecto 

identifica, describe 

y analiza la 

problemática de la 

cual se hará cargo, 

reconociendo sus 

causas y  

consecuencias y 

las relaciones 

entre ellas   

Identifica, 

describe y 

analiza el 

cambio que 

busca producir 

(5%)  

La formulación 

del proyecto 

identifica y 

describe el 

cambio que busca 

producir  

La formulación 

del proyecto 

identifica, 

describe y analiza 

el cambio que 

busca producir  

La formulación del 

proyecto 

identifica, describe 

y analiza el cambio 

que busca 

producir, y se 

sustenta en  

resolver o 

aminorar el 

problema  

La forma en que 

se propone 

resolver o 

aminorar el 

problema es 

innovadora (5%) 

La forma en que 

el proyecto 

propone resolver 

o aminorar el 

problema es 

tradicional  

La forma en que 

el proyecto 

propone resolver 

o aminorar el 

problema es 

innovadora/ 

novedosa en uno 

de éstos ámbitos: 

- la comprensión 

de la 

problemática en 

la que se sustenta 

- por los sujetos a 

los que se dirige 

por las técnicas 

propuestas 

- Otros 

La forma en que el 

proyecto propone 

resolver o 

aminorar el 

problema es 

innovadora/ 

novedosa en más 

de uno de éstos 

ámbitos: 

- la comprensión 

de la problemática 

en la que se 

sustenta 

- por los sujetos a 

los que se dirige 

por las técnicas 

propuestas 

- Otros  

La problemática 

seleccionada se 

alinea a las 

prioridades del 

Municipio (10%) 

La problemática 

en la que se 

sustenta el 

proyecto 

responde 

indirectamente a 

las prioridades de 

La problemática 

en la que se 

sustenta el 

proyecto 

responde 

directamente al 

menos a una de 

La problemática en 

la que se sustenta 

el proyecto 

responde a más de 

una prioridades de 

intervención 
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intervención 

establecidas por 

el Municipio 

las prioridades de 

intervención 

establecidas por 

el Municipio  

establecidas por el 

Municipio  

El proyecto 

incorpora 

perspectiva de 

género e 

inclusión de 

grupos y/o 

personas 

tradicionalment

e excluidos 

(deseabilidad) 

El proyecto 

reconoce en la 

comprensión del 

problema 

perspectiva de 

género, pero ello 

no forma parte 

de la formulación. 

El proyecto no 

contribuye a la 

inclusión de 

grupos y/o 

personas 

tradicionalmente 

excluidos 

El proyecto 

contribuye a la 

inclusión de 

grupos y/o 

personas 

tradicionalmente 

excluidos e 

incorpora en la 

comprensión del 

problema o en la 

formulación del 

proyecto 

perspectiva de 

género. 

El proyecto tiene 

como propósito la 

inclusión de 

grupos y/o 

personas 

tradicionalmente 

excluidos, y tanto 

en la comprensión 

del problema que 

intenta resolver 

como en la 

formulación del 

proyecto incorpora 

perspectiva de 

género 

Cobertura y 

alcance del 

proyecto (20%) 

Máximo de 

puntos del 

criterio= 45 

puntos 

Número de 

usuarios 

directos (5%) 

Los usuarios 

directos del 

proyecto son 

hasta 15 personas  

Los usuarios 

directos del 

proyecto son 

hasta 30 personas 

Los usuarios 

directos del 

proyecto son de 31 

a más personas  

Número de 

usuarios 

indirectos (5%) 

Los usuarios 

indirectos del 

proyecto son 

hasta 30 personas  

Los usuarios 

indirectos del 

proyecto son 

hasta 50 personas  

Los usuarios 

indirectos del 

proyecto son 51 o 

más personas  

Número de 

usuarios nuevos 

y directos (10%) 

Los usuarios 

nuevos y directos 

del proyecto son 

hasta 15 personas  

Los usuarios 

nuevos y directos 

del proyecto son 

hasta 30 personas 

Los usuarios 

nuevos y directos 

del proyecto son 

de 31 a más 

personas 

Coherencia 

interna (20%) 

Máximo de 

puntos del 

criterio= 30 

puntos 

Técnica: 

Relación entre 

la formulación 

del proyecto y el 

propósito del 

mismo (10%) 

Se reconocen 

problemas  en la 

coherencia entre 

la formulación del 

proyecto 

(objetivos, 

actividades, 

tiempos de 

ejecución, sujetos 

a los que se 

dirige) y el 

propósito que 

éste persigue 

La formulación 

del proyecto 

(objetivos, 

actividades, 

tiempos de 

ejecución, sujetos 

a los que se 

dirige) es 

coherente al 

propósito que 

éste persigue 

La formulación del 

proyecto 

(objetivos, 

actividades, 

tiempos de 

ejecución, sujetos 

a los que se dirige) 

destaca (respecto 

de los otros 

proyectos 

poresentados al 

Fondo) por su 

coherencia 

respecto del 

propósito que éste 

persigue  

Presupuestaria: 

Relación entre 

el presupuesto 

del proyecto y la 

problemática a 

partir de la cual 

Se reconocen 

incoherencias 

presupuestarias 

en las 

modalidades, 

montos máximos 

y/o tipos de gasto 

El presupuesto 

del proyecto se 

ajusta a las 

modalidades, 

montos máximos 

y tipos de gasto, y 

éste le permite 

El presupuesto del 

proyecto se ajusta 

a las modalidades, 

montos máximos y 

tipos de gasto. 

El presupuesto es 

coherente para 
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éste se formula 

(10%) 

y en su 

orientación a 

resolver o 

aminorar el 

problema al que 

se orienta 

resolver o 

aminorar el 

problema al que 

se orienta  

resolver o 

aminorar el 

problema en el 

que se sustenta el 

proyecto. 

El presupuesto del 

proyecto establece 

una relación 

favorable entre 

costos e impactos. 

Desarrollo 

organizacional y 

asociatividad 

(20%) 

Máximo de 

puntos del 

criterio= 30 

puntos 

La 

implementación 

del proyecto 

incluye la 

vinculación con 

otras 

organizaciones, 

públicas y 

privadas (10%) 

La 

implementación 

del proyecto 

incluye la 

vinculación con 

otras 

organizaciones, 

públicas  o 

privadas, y ellas 

se limitan al 

proyecto en 

cuestión  

La 

implementación 

del proyecto 

incluye la 

vinculación con 

otras 

organizaciones, 

públicas y 

privadas, y ellas 

se limitan al 

proyecto en 

cuestión  

La implementación 

del proyecto 

destaca por la 

forma en que se 

vincula con otras 

organizaciones, 

públicas y 

privadas, 

apostando a una 

relación 

permanente de 

colaboración 

interinstitucional 

El proyecto 

permite el 

crecimiento 

material de la 

organización 

y/o inmaterial 

de sus 

dirigentes/as, 

usuarios/as 

directos e 

indirectos (10%) 

El proyecto 

posibilita el 

crecimiento 

material- 

insumos, 

equipamiento- de 

la organización, o 

inmaterial- 

conocimientos, 

competencias, 

habilidades- de 

sus dirigentes/as, 

usuarios/as 

directos e 

indirectos 

El proyecto 

posibilita el 

crecimiento 

material - 

insumos, 

equipamiento- de 

la organización, 

y/o inmaterial- 

conocimientos, 

competencias, 

habilidades- de 

sus dirigentes/as, 

usuarios/as 

directos e 

indirectos, y éstos 

pueden ser 

utilizados en 

otras actividades/ 

iniciativas de la 

organización  

El proyecto 

permite el 

crecimiento 

material - insumos, 

equipamiento - de 

la organización, 

y/o inmaterial - 

conocimientos, 

competencias, 

habilidades - de 

sus dirigentes/as, 

usuarios/as 

directos e 

indirectos, los que 

pueden ser 

utilizados en otras 

actividades de la 

organización y de 

otras 

organizaciones 

que lo soliciten 

Impacto y 

proyección (10%) 

Máximo de 

puntos del 

criterio= 15 

puntos 

Los efectos del 

proyecto 

trascienden a la 

finalización del 

mismo (10%)    

Los efectos del 

proyecto se 

limitan a su 

finalización  

Los efectos del 

proyecto 

trascienden a su 

finalización, 

multiplicando el 

impacto del 

mismo 

El diseño del 

proyecto destaca 

por su orientación 

hacia efectos que 

trascienden a la 

finalización del 

mismo, 

multiplicando el 

impacto 

proyectado  

MÁXIMO DE PUNTOS DEL  PROYECTO= 180 PUNTOS 

 


