
 

ANEXO XIV 

Evaluación Técnica de las Unidades 
Administrativas 

 

 

Nombre del proyecto: 

Instrucciones: 

1. La Unidad Administrativa emitirá una evaluación que sustente el dictamen que realice la Instancia 

Ejecutora; 

2. La evaluación se sujetará a los parámetros definidos en los recuadros 1, 2, 3 y 4 del presente Anexo; 

3. La evaluación deberá ser firmado por el Titular de la Unidad Administrativa o en su defecto, por el 

funcionario público designado en representación del Titular, y 

4. Cuando la evaluación no sea favorable se deben sustentar con claridad las razones que motivan la 

evaluación negativa. 

Criterio Parámetro 

1.- Presentación de 

justificación y 

antecedentes 

El proyecto presenta una justificación que responde a las necesidades del 

mercado, logra paliar la problemática presentada, responde la pregunta ¿para 

qué?, señala una serie de antecedentes de resultados obtenidos de apoyos 

anteriores o acciones implementadas con anterioridad para mejorar la situación 

del (los) producto(s) a impulsar. 

2.- Alineación de 

Objetivos, Metas e 

Indicadores 

El proyecto presenta objetivos cualitativos y alcanzables, metas cuantitativas y 

mesurables, e indicadores que establecen parámetros de medición y 

cumplimiento de objetivos y metas. 

3.- Análisis de Impacto a 

beneficiarios en la 

estrategia propuesta 

Los eslabones de la cadena productiva se verán beneficiados con la 

implementación del proyecto a nivel nacional. 

4.- Entregables 
El proyecto presenta una propuesta de entregables de acuerdo a las actividades 

a realizar, que sustentan la realización de las acciones propuestas. 

5.- Recomendaciones 

Este apartado sólo se deberá llenar en el caso de opiniones favorables para su 

aprobación, pero que consideran recomendaciones a tomar en cuenta por parte 

de los solicitantes en la ejecución de actividades del proyecto. 
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EVALUACION TECNICA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

90 A 100 PTS Aprobado / 80 a 89 Pre-Aprobado / 0 a 79 Rechazado 

 

 Nombre del Servidor Público 
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ELABORACION 
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Firma 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso  para fines distintos a los establecidos en el programa” 


