
1
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS FORMALES DE 

POSTULACIÓN

a) Se presentaron todos los antecendentes obligatorios solicitados en el punto 12 y 13 antes del cierre 

del proyecto.?
0 0 3% 0

a) La iniciativa da respuesta a la Estrategia Regional de Innovación ERI, mediante la aplicación de una 

Línea de Acción priorizada.
0

b) Se establece y aborda apropiadamente el Área Priorizada establecidas en las bases. 0

c) La iniciativa desarrolla adecuadamente el Ámbito de aplicación del Fondo de Innovación 0

d) La iniciativa incorpora  de forma clara el elemento innovador a desarrollar. 0

e) La iniciativa es pertinente de financiamiento mediante Fondo de Innovación para la Competitividad 

(FIC).
0

a) El diagnóstico y antecedentes de contexto incorporan información en cantidad y calidad que 

permitan el análisis de la temática a abordar.
0

b) El diagnóstico identifica de forma clara el problema a abordar, sustentado en información 

pertinente.
0

c)  Los Objetivos dan respuesta a la problemática planteada, siendo claros, medibles, abordables y con 

límites de tiempo.
0

d) Se identifican y cuantifican los beneficiarios de la iniciativa. 0

e) Se identifican los beneficios que otorga al Sistema Regional de Innovación. 0

a)  El Plan de Trabajo es coherente para el cumplimiento de los objetivos y productos definidos en la 

iniciativa.
0

b) Las actividades son coherentes y están alineas para el cumplimiento de los productos. 0

c) Los indicadores de actividades son representativo, cuantificables y verificables. 0

d) Se identifican hitos que representan el cuplimiento de los productos. 0

e) La metodología esta sistematizada y alineada con las acciones definidas para alcanzar los objetivos y 

productos de la iniciativa.
0

a) Los productos y/o resultados esperados dan respuesta a los objetivos planteados. 0

b) Los indicadores de productos y/o resultado son claros y coherentes con la metodología y acciones 

definidas.
0

c) Los indicadores son cuantificables e incorpora medios de verificación pertinentes. 0

d) Los productos y/o resultados esperados potencian la capacidad competitiva e innovadora del 

Sistema Regional de Innovación y Productiva de la Región.
0

e) Se desarrolla o incorpora nuevas técnicas o métodos para hacer más competitivo el sector definido. 0

a) Se definen los mecanismos de transferencia tecnológica y a los beneficiarios directos de la iniciativa. 0

b) La metodología definida cómo mecanismo de transferencia tecnológica es adecuada, según el 

propósito de la iniciativa, propiciando el mejoramiento de las capacidades del sector donde se 

desarrolla el proyecto.

0

c) Se identifican factores de riesgo para el cumplimiento del propósito del proyecto y se establecen 

medidas de prevención o mitigación que permitan la viabilidad de los resultados de la iniciativa.
0

d) La institución cuenta con una red colaborativa pertinente, nacional o internacional, que tienda a 

fortalecer y dar sustentabilidad a los resultados obtenidos por el proyecto a través del tiempo. 
0

e)  La propuesta considera instaurar acuerdos entre la institución y las beneficiarios naturales o 

jurídicos, para establecer compromisos, roles y responsabilidad en el mantenimiento y/o gestión de los 

productos o resultados obtenidos.

0

f) Se definen con antelación mecanismos o acciones de trabajo conjunto público-privado que permita 

propiciar la sustentabilidad de los resultados una vez finalizado el aporte FIC. 
0

g) Se favorece la contratación, permanencia e instalación de capacidades regionales para la 

sustentabilidad y continuidad de la iniciativa.
0

h) Se desarrolla de forma clara y coherente la metodología del plan de difusión del proyecto, como 

también los mecanismos de difusión de los resultados obtenidos.
0

i) Se considera dentro de la propuesta el promover la sustentabilidad de los componentes del proyecto, 

extendiendo la iniciativa durante un periodo adicional con recursos propios de la institución.
0

j) Se desarrolla y fundamenta adecuadamente el nivel de impacto que tendrían los resultados de la 

iniciativa en el Sistema Regional de Innovación.
0

a) El presupuesto y los plazos definidos para el desarrollo de la iniciativa son adecuados para alcanzar 

los objetivos del proyecto.
0

b) La iniciativa cumple con los items establecidos para el presupuesto. 0

c) Las partidas de cada item corresponden al item asociado. 0

d) Los perfiles de cargo, coinciden con los informados en el presupuesto. 0

e) Existen otros aportes o apalancamiento de recursos ( público o privado), los cuales se identifican 

adecuadamente en la ejecución del proyecto.
0

f)  La entidad ejecutora aporta mas del 10% del costo total de la iniciativa. 0

g) La entidad ejecutora aporta mas del 5% en forma pecunaria del costo total de la iniciativa. (aplica 

solo para entidad ejecutora privada, para la evaluacion de entidad publica considerar puntaje 100).
0

0,00

PUNTAJE DE EVALUACIÓN

PUNTOS CONCEPTO DESCRIPCIÓN

0 No califica

La propuesta no cumple el 

subcriterio bajo análisis o 

no puede ser evaluada 

debido a informacion 

incompleta, ambigua o 

confusa.

25 Deficiente

La propuesta no cumple 

adecuadamente los 

aspectos del subcriterio o 

hay graves deficiencias. 

50 Regular

La propuesta cumple en 

términos generales los 

aspectos del subcriterio 

pero existen deficiencias.

75 Bueno

La propuesta cumple los 

aspectos del subcriterio, 

aunque se requieren 

algunas mejoras.

100 Muy bueno
La propuesta cumple los 

aspectos del subcriterio.

                                            CRITERIOS DE EVALUACION FIC 2019

 

 

N° CRITERIO SUB CRITERIO RESULTADO PONDERACIÓN
PUNTAJE (0, 25, 

50, 75, 100 pts)

2

PERTINENCIA A LA 

ESTRATEGIA REGIONAL DE 

INNOVACIÓN Y ÁMBITOS DE 

ACCION PRIORIZADOS

0,00 17% 0,00

3
DIAGNOSTICO, OBJETIVOS  Y 

COHERENCIA
0,00

0,00

PUNTAJE 

OBTENIDO
OBSERVACIÓN

20% 0,00

4

PLAN DE 

TRABAJO,METODOLOGÍA E 

INSTRUMENTOS DE 

DESARROLLO 

0,00 15%

5 PRODUCTOS Y/O RESULTADOS 0,00 20% 0,00

6
FACTORES DE VIABILIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD
0,00 15% 0,00

7 PROPUESTA FINANCIERA 0,00 10% 0,00
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División de Planificación y Desarrollo Regional
Depto. de Coordinación  de la Inversión Pública


