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Criterios de Evaluación 

 

Relevancia y Mérito del Proyecto 

Concordancia con las Prioridades del FCM ¿El proyecto se ajusta a los lineamientos y prioridades de 

financiamiento del FCM específicos para esta convocatoria?  

Necesidad/Urgencia del Proyecto ¿Esta propuesta contribuye a solventar una necesidad real de la 

comunidad o el sector indicado?  

Coherencia de la Metodología e Impacto Esperado ¿El proyecto responde de forma concreta a la 

necesidad identificada?  

Nivel de Cooperación, Apropiación y Desarrollo de Capacidades 

Trabajo Colaborativo ¿Existe una relación directa, representada en el presupuesto y cronograma de 

actividades, entre el solicitante y otras organizaciones, sean universidades, entidades gubernamentales 

u otras fuentes de financiamiento? (Nota: La cooperación se puede dar en tres niveles: financiera, 

técnica y de transferencia tecnológica)  

Apropiación de Beneficiarios ¿Es evidente la participación directa e interés claro de los beneficiarios 

indicados en el desarrollo, ejecución y evaluación del proyecto? 

Desarrollo de Capacidades ¿Existe un elemento en el plan de trabajo que permite el desarrollo de 

capacidades del mismo solicitante y/o de los beneficiarios directos? 

Calidad de la Propuesta 

Plan de Implementación ¿La propuesta contiene objetivos y metas claras con base en una metodología, 

cronograma de actividades y plazo definido que permita su monitoreo y asegure el éxito del proyecto?  

Plan de Evaluación ¿La propuesta especifica claramente los mecanismos internos de evaluación 

diseñados para medir los resultados del proyecto?  

Capacidad Instalada ¿El solicitante demuestra la capacidad (financiera, técnica, organizacional, etc.) 

necesaria para desarrollar el proyecto?  

Experiencia Previa ¿El solicitante del proyecto cuenta con una experiencia previa que es relevante al 

proyecto en cuestión? 

Presupuesto ¿Hay coherencia del presupuesto respecto a los objetivos y actividades presentadas?   

Presupuesto ¿Es racional y factible alcanzar los objetivos mediante el presupuesto propuesto?  

Sostenibilidad ¿La propuesta contiene los mecanismos para que el proyecto sea sostenido una vez 

termine el financiamiento del FCM?  

Gestión de Conocimiento ¿Existe un mecanismo claro en el plan de trabajo para la sistematización y/o 

divulgación de los resultados y lecciones aprendidas?  

Riesgos 

Disminución de Riesgos ¿El diseño del proyecto atiende a los posibles riesgos al éxito?  

 


