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Grupo ejecutor Bajo Aceptable Excelente

 No todas las disciplinas 

necesarias están representadas y 

ninguno de los integrantes del 

grupo cuenta con procesos 

previos en extensión o experiencia 

demostrable relacionada con el 

tema

 Todas las disciplinas necesarias 

están representadas y al menos un 

integrante del grupo cuenta con 

procesos previos en extensión o 

experiencia demostrable 

relacionada con el tema

 Todas las disciplinas necesarias 

están representadas y más de un 

integrante del grupo cuenta con  

procesos previos en extensión o 

experiencia demostrable relacionada 

con el tema

Observaciones:

Delimitación del problema Bajo Aceptable Excelente

No se identifica de manera clara 

cuál es el problema a abordar

Se identifica de manera clara cuál 

es el problema a abordar pero no 

se delimita

Se identifica de manera clara el 

problema y se delimita

Observaciones

Pertinencia del problema Bajo Aceptable Excelente

El problema a abordar es de 

interés para un grupo en particular 

pero no se cuenta con respaldo de 

organizaciones o instituciones 

locales que evidencien el interés 

regional del mismo

El problema a abordar es de interés 

para un grupo en particular y  se 

cuenta con respaldo de 

organizaciones o instituciones 

locales que evidencien el interés 

regional del mismo

El problema a abordar es de interés 

para un grupo en particular y  se 

cuenta con respaldo de 

organizaciones o instituciones 

nacionales que evidencien su 

pertinencia a nivel país

Observaciones

Estrategia de intervención Bajo Aceptable Excelente

La estrategia descrita no permite 

conocer cómo se abordará el 

problema

 La estrategia descrita aporta los 

elementos mínimos para conocer 

cómo se abordará el problema 

planteado

La estrategia descrita permite 

conocer cómo se abordará el 

problema y conduce a resultados 

medibles y relevantes que permitan 

verificar el cumplimiento del objetivo 

general

Observaciones

Recursos requeridos Bajo Aceptable Excelente

La composición disciplinaria y la 

formación del equipo ejecutor 

permiten el tratamiento de los 

aspectos esenciales del 

problema.

El problema a abordar está 

definido y delimitado.

El perfil atiende un problema 

relevante.

Los elementos del perfil 

permiten conocer cómo se 

abordará el problema planteado.

NOTA 0%

Nombre de la propuesta: 

Instrucciones: Marque con una equis (X) la casilla que mejor describe la calificación que usted da a cada uno de los ítems en cuestión. En todos los 

casos sustente su valoración en términos cualitativos en la casilla de observaciones.



Los recursos humanos, 

económicos y de tiempo previstos 

no guardan proporción con el 

alcance, grupo (s) beneficiario (s) 

y ubicación geográfica del 

proyecto

Los recursos humanos, económicos 

o de tiempo previstos, no guardan 

proporción con el alcance, grupo (s) 

beneficiario (s) o ubicación 

geográfica del proyecto

Los recursos humanos, económicos 

y de tiempo previstos guardan 

proporción con el alcance, grupo (s) 

beneficiario (s) y ubicación 

geográfica del proyecto

Observaciones

Novedad Bajo Aceptable Excelente

El perfil planteado no es novedoso 

en el tema ni en el abordaje del 

problema

El perfil planteado es novedoso en 

el tema o en el abordaje del 

problema

El perfil planteado es novedoso en el 

tema y en el abordaje del problema

Observaciones

El perfil es novedoso en el tema 

y abordaje del problema.

Los recursos previstos para la 

ejecución del proyecto son 

proporcionales a la misma


