CRITERIOS

DIMENSIONES

Coherencia

VIABILIDAD:
Evalúa la posibilidad que el
proyecto se concrete en términos
técnico-económicos,
considerando
aspectos
fundamentales
para
su
ejecución. Evalúa el contenido de
todos
los
antecedentes
obligatorios
de
evaluación
señalados en éstas bases.

CURRÍCULO:
Evalúa las competencias y la
experiencia acreditadas del (de
la) responsable y miembros del
equipo de trabajo en relación con
las actividades a desarrollar por
cada uno(a) de ellos en el
proyecto. Evalúa también las
competencias y la experiencia
acreditadas
de
otros(as)
participantes que, no siendo
parte del equipo de trabajo se
hayan
incorporado
sus
antecedentes curriculares en la
formulación. De igual manera se
evalúa que el proyecto postulado
considere a los profesionales y/o
participantes necesarios
que
garanticen la correcta ejecución
del proyecto de acuerdo a lo
enunciado en la postulación.
CALIDAD E IMPACTO:
Evalúa el proyecto en general y
cada
una
de
sus
partes,
incluyendo
sus
objetivos,
actividades,
resultados
esperados
y
antecedentes.
Además, evalúa el aporte del
proyecto
al
desarrollo
sociocultural del territorio en el

Presupuesto

Currículo

Calidad

INDICADORES
El
proyecto
presenta
una
relación lógica y funcional entre
sus objetivos, actividades y los
resultados esperados.
Se evaluará si el proyecto es
pertinente al objeto de la
convocatoria.
Además, evalúa el contenido de
los antecedentes obligatorios.
El presupuesto es adecuado, se
justifica en relación a los
objetivos y asegura la ejecución
del
proyecto.
También considera la correcta
estimación del valor de los
bienes
y
servicios
individualizados en la solicitud.
En el caso de los contratos de
trabajo, evalúa la coherencia
entre los tipos de contratación
(contrato de trabajo, contrato de
trabajo de trabajadores de las
artes y espectáculos, honorarios)
señalados en la formulación y la
forma en que estos se detallan
en los gastos de operación,
según
corresponda
a
cada
participante del proyecto.
Para este efecto, se considerará
la adecuada valoración de los
contratos de trabajo.

El currículo del responsable,
equipo de trabajo y otros
participantes es adecuado para
la realización del proyecto. Los
participantes cuentan con la
formación
y
conocimientos
necesarios para el correcto
desempeño
en
los
roles
asignados. El proyecto considera
a todos los participantes o roles
necesarios para la realización del
proyecto.

El proyecto en su generalidad y
detalles, se encuentra bien
planteado y es posible visualizar
su concreción. El festival, feria,
carnaval, encuentro o muestra,
se
encuentra
correctamente
documentada y fundamentada
en el proyecto.

PONDERACIÓN

35%

25%

40%

