PAUTA PARA LA EVALUACIÓN DE HERRAMIENTA:
CONSULTORÍA PARA LA INNOVACIÓN PÚBLICA
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.

ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

1.1 ¿El proyecto de consultoría es presentado por una Entidad Pública Proveedora de Servicios Urbanos?
(100%)
SI

NO

Justifique su respuesta:

En caso de no cumplir con este punto no será posible continuar con la evaluación
Justifique su evaluación (juicio obligatorio que será enviado a los proponentes para el caso en que el
Proyecto no sea pertinente):

1.2 ¿La justificación de la consultoría existe y tiene potencial? (100%)

SI

NO

Justifique su respuesta:

En caso de no cumplir con este punto no será posible continuar con la evaluación
Justifique su evaluación (juicio obligatorio que será enviado a los proponentes para el caso en que el
Proyecto no sea pertinente):

2.

ASPECTOS TÉCNICOS (100%)

2.1 ¿Dispone de una dotación de recursos humanos adecuada en cantidad y calidad para realizar las
actividades técnicas requeridas para llevar a cabo el proyecto? (40%)

PUNTAJE

Malo (1)

Regular (2)

Bueno (3)

Muy bueno (4)

Excelente (5)

2.2 ¿Cómo evalúa el plan de trabajo y metodología presentada? (30%)

PUNTAJE

Malo (1)

Regular (2)

Bueno (3)

Muy bueno (4)

Excelente (5)

2.3 ¿El presupuesto propuesto está correctamente dimensionado de acuerdo a las actividades a
desarrollar en el proyecto? (30%)

PUNTAJE

Malo (1)

Regular (2)

Bueno (3)

Juicio global

Muy bueno (4)

Excelente (5)

