ACTA PRELIMINAR DE CALIFICACIONES
COMISIÓN EVALUADORA DE LOS PROYECTOS POSTULADOS PARA
EL CONCURSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CREAMOS
2021 DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

En Santiago, a 14 de mayo de 2021, y según lo determinado en el artículo 22° de las
bases de los Proyectos Postulados para el Concurso para la Ejecución del
Programa CREAMOS 2021, se procede al levantamiento y publicación del acta de
calificaciones de los 6 proyectos declarados admisibles, los cuales fueron revisados por
las Comisiones Evaluadoras de Proyectos, entre el viernes 7 de mayo y el jueves 13
de mayo de 2021.
De acuerdo a lo indicado en las bases del concurso, entre el lunes 17 de mayo y
miércoles 19 de mayo del 2021, las entidades podrán solicitar una reconsideración
de las calificaciones obtenidas, con la exclusiva causal de considerar que se ha producido
un error al momento de evaluar el proyecto.
El detalle de calificaciones según los criterios establecidos en el artículo 23°, se
encuentran en las páginas siguientes de este documento, ordenados por número de folio
de la postulación.
El acta final de calificaciones, será publicada una vez revisadas las solicitudes
de reconsideración que se ingresen, por lo que las notas finales se conocerán
el jueves 20 de Mayo de 2021.
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Matriz de Evaluación de Propuestas
Concurso ejecución Actividades Programa Creamos 2021

CRITERIO

Experiencia
previa de
la
institución

Calidad de
la
propuesta

DIMENSIÓN

Experiencia en
proyectos
afines

Estrategia para
asesoría de
proyectos de
incidencia

01

02

03

04

05

06

Fundación Educación
2020

Fundación Observa
Ciudadanía

Fundación Formando
Jóvenes

Fundación Juventud
Emprendedora

Organización No
Gubernamental
Ciencia más Diálogo

Organización No
Gubernamental de
Desarrollo Sur Maule

FINAL

DESCRIPCIÓN

4

4.
Sobresaliente:
La institución
ha desarrollado
más de tres
proyectos
afines con
resultados
satisfactorios
verificables.

3

3. Regular: La
propuesta
permite dar una
asesoría
adecuada a
todos los
beneficiarios,
pero es
insuficiente
para asesorar
adecuadamente
a diferentes
tipos de
proyectos de
incidencia
juvenil.

FINAL

DESCRIPCIÓN

4

4.
Sobresaliente:
La institución
ha desarrollado
más de tres
proyectos
afines con
resultados
satisfactorios
verificables.

3

3. Regular: La
propuesta
permite dar una
asesoría
adecuada a
todos los
beneficiarios,
pero es
insuficiente
para asesorar
adecuadamente
a diferentes
tipos de
proyectos de
incidencia
juvenil.

FINAL

DESCRIPCIÓN

3

3. Regular: La
institución ha
desarrollado
entre dos a
tres proyectos
afines
diferentes con
resultados
satisfactorios
verificables.

2

2. Bajo: La
propuesta es
insuficiente
para realizar
una asesoría
adecuada a
todos los
beneficiarios.

FINAL

DESCRIPCIÓN

3

3. Regular: La
institución ha
desarrollado
entre dos a tres
proyectos
afines
diferentes con
resultados
satisfactorios
verificables.

3

3. Regular: La
propuesta
permite dar una
asesoría
adecuada a
todos los
beneficiarios,
pero es
insuficiente
para asesorar
adecuadamente
a diferentes
tipos de
proyectos de
incidencia
juvenil.

FINAL

DESCRIPCIÓN

4

4.
Sobresaliente:
La institución
ha
desarrollado
más de tres
proyectos
afines con
resultados
satisfactorios
verificables.

4

4.
Sobresaliente:
El proyecto
contempla una
estrategia
adecuada para
brindar una
asesoría
personalizada
a cada uno de
ellos
proyectos de
incidencia
juvenil.

FINAL

DESCRIPCIÓN

3

3. Regular: La
institución ha
desarrollado
entre dos a tres
proyectos
afines
diferentes con
resultados
satisfactorios
verificables.

3

3. Regular: La
propuesta
permite dar una
asesoría
adecuada a
todos los
beneficiarios,
pero es
insuficiente
para asesorar
adecuadamente
a diferentes
tipos de
proyectos de
incidencia
juvenil.
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Estrategia para
ejecución de
Conversatorios
Juveniles

Estrategia para
implementación
de proyectos de
incidencia

3

3. Regular: La
propuesta tiene
un enfoque que
apunta
aumentar la
pertinencia y la
participación en
los
Conversatorios
Juveniles, pero
no detalla
acciones
específicas y/o
innovadoras.

3

3. Regular: La
propuesta
considera
acciones
específicas para
implementar
los proyectos
de incidencia
juvenil que se
ajustan a los
estándares
esperados, pero
no incorpora
acciones de
vinculación con
el medio y
sostenibilidad
de los
proyectos.

4

4.
Sobresaliente:
La propuesta
incorpora
acciones
específicas e
innovadoras
que apuntan a
aumentar la
pertinencia y
participación en
los
Conversatorios
Juveniles.

3

3. Regular: La
propuesta
considera
acciones
específicas para
implementar
los proyectos
de incidencia
juvenil que se
ajustan a los
estándares
esperados, pero
no incorpora
acciones de
vinculación con
el medio y
sostenibilidad
de los
proyectos.

3

2

3. Regular: La
propuesta
tiene un
enfoque que
apunta
aumentar la
pertinencia y
la
participación
en los
Conversatorios
Juveniles, pero
no detalla
acciones
específicas y/o
innovadoras.

2. Bajo: La
propuesta
considera una
estrategia
insuficiente
para
implementar
los proyectos
de incidencia
juvenil de
acuerdo a los
estándares
esperados.

2

2

2. Bajo: La
propuesta
considera una
estrategia para
los
Conversatorios
Juveniles que
no incorpora
elementos que
apunten a
aumentar la
pertinencia ni la
participación.

2. Bajo: La
propuesta
considera una
estrategia
insuficiente
para
implementar
los proyectos
de incidencia
juvenil de
acuerdo a los
estándares
esperados.

4

4.
Sobresaliente:
La propuesta
incorpora
acciones
específicas e
innovadoras
que apuntan a
aumentar la
pertinencia y
participación
en los
Conversatorios
Juveniles.

3

3. Regular: La
propuesta
considera
acciones
específicas
para
implementar
los proyectos
de incidencia
juvenil que se
ajustan a los
estándares
esperados,
pero no
incorpora
acciones de
vinculación
con el medio y
sostenibilidad
de los
proyectos.

3

3. Regular: La
propuesta tiene
un enfoque que
apunta
aumentar la
pertinencia y la
participación en
los
Conversatorios
Juveniles, pero
no detalla
acciones
específicas y/o
innovadoras.

3

3. Regular: La
propuesta
considera
acciones
específicas para
implementar
los proyectos
de incidencia
juvenil que se
ajustan a los
estándares
esperados, pero
no incorpora
acciones de
vinculación con
el medio y
sostenibilidad
de los
proyectos.
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Plan general de
trabajo

Equipo de
trabajo

Funciones y
roles del equipo
humano
asociado al
proyecto

4

4.
Sobresaliente:
La planificación
de actividades
propuesta tiene
relación con el
logro de los
objetivos, se
basan en la
metodología
propuesta, se
ordenan en
etapas que
facilitan el logro
de los objetivos
y existe
coherencia
entre las
actividades
innovadoras y
de vanguardia,
las etapas y los
objetivos de la
propuesta de
los objetivos.

4

4.
Sobresaliente:
La propuesta
considera un
equipo de
trabajo y define
claramente las
funciones a
desempeñar
por cada
integrante, las
cuales permiten
dar

4

4.
Sobresaliente:
La planificación
de actividades
propuesta tiene
relación con el
logro de los
objetivos, se
basan en la
metodología
propuesta, se
ordenan en
etapas que
facilitan el logro
de los objetivos
y existe
coherencia
entre las
actividades
innovadoras y
de vanguardia,
las etapas y los
objetivos de la
propuesta de
los objetivos.

4

4.
Sobresaliente:
La propuesta
considera un
equipo de
trabajo y define
claramente las
funciones a
desempeñar
por cada
integrante, las
cuales permiten
dar

2

2. Bajo: La
planificación
de actividades
y tareas
propuesta
tienen relación
con el logro,
pero no
presentan
coherencia
respecto a la
metodología
propuesta.

3

3. Regular: La
propuesta
considera un
equipo de
trabajo para
las actividades
del proyecto,
pero las
funciones
descritas no
son suficientes
para ejecutar
las actividades

2

2. Bajo: La
planificación de
actividades y
tareas
propuesta
tienen relación
con el logro,
pero no
presentan
coherencia
respecto a la
metodología
propuesta.

3

3. Regular: La
propuesta
considera un
equipo de
trabajo para las
actividades del
proyecto, pero
las funciones
descritas no son
suficientes para
ejecutar las
actividades
según la

4

4

4.
Sobresaliente:
La
planificación
de actividades
propuesta
tiene relación
con el logro de
los objetivos,
se basan en la
metodología
propuesta, se
ordenan en
etapas que
facilitan el
logro de los
objetivos y
existe
coherencia
entre las
actividades
innovadoras y
de vanguardia,
las etapas y los
objetivos de la
propuesta de
los objetivos.
4.
Sobresaliente:
La propuesta
considera un
equipo de
trabajo y
define
claramente las
funciones a
desempeñar
por cada
integrante, las
cuales

3

3. Regular: La
planificación de
actividades
propuesta tiene
relación con el
logro de los
objetivos,
presentan
coherencia
respecto a la
metodología,
propuesta, y se
ordenan en
etapas que
facilitan el logro
de los
objetivos.

2

2. Bajo: La
propuesta
considera un
equipo de
trabajo, pero no
determina
funciones
específicas a
desempeñar
por cada
integrante
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Estrategia para
el despliegue
territorial del
equipo para las
distintas
actividades del
proyecto

Organizaciones
externas
colaboradoras
para ejecución y
asesoría para
todas las etapas
de ejecución

cumplimiento
de las etapas y
objetivos del
proyecto.

cumplimiento
de las etapas y
objetivos del
proyecto.

según la
metodología y
planificación
esperados.

3

3. Regular: La
propuesta
considera
dentro de su
equipo a
integrantes que
podrán aportar
a la perspectiva
regional, pero
solo para
algunas
actividades o en
algunas
regiones y/o
territorios del
país.

3

3. Regular: La
propuesta
considera
dentro de su
equipo a
integrantes que
podrán aportar
a la perspectiva
regional, pero
solo para
algunas
actividades o en
algunas
regiones y/o
territorios del
país.

2

2. Bajo: LLa
propuesta
considera
dentro de su
equipo a
integrantes
que podrán
aportar a la
perspectiva
regional, pero
no desarrolla
las actividades
en que se
realizaría.

2

2. Bajo: La
propuesta
considera
organizaciones
externas
colaboradoras
sin considerar
el detalle de
actividades ni
donde está
ubicada.

4

4.
Sobresaliente:
La propuesta no
considera
organizaciones
externas
colaboradoras
para todas las
actividades del
proyecto,
indicando
donde está
ubicada.

2

2. Bajo: La
propuesta
considera
organizaciones
externas
colaboradoras
sin considerar
el detalle de
actividades ni
donde está
ubicada.

metodología y
planificación
esperados.

3

3. Regular: La
propuesta
considera
dentro de su
equipo a
integrantes que
podrán aportar
a la perspectiva
regional, pero
solo para
algunas
actividades o en
algunas
regiones y/o
territorios del
país.

2

2. Bajo: La
propuesta
considera
organizaciones
externas
colaboradoras
sin considerar
el detalle de
actividades ni
donde está
ubicada.

3

4

permiten dar
cumplimiento
de las etapas y
objetivos del
proyecto.
3. Regular: La
propuesta
considera
dentro de su
equipo a
integrantes
que podrán
aportar a la
perspectiva
regional, pero
solo para
algunas
actividades o
en algunas
regiones y/o
territorios del
país.
4.
Sobresaliente:
La propuesta
no considera
organizaciones
externas
colaboradoras
para todas las
actividades del
proyecto,
indicando
donde está
ubicada.

3

3. Regular: La
propuesta
considera
dentro de su
equipo a
integrantes que
podrán aportar
a la perspectiva
regional, pero
solo para
algunas
actividades o en
algunas
regiones y/o
territorios del
país.

3

3. Regular: La
propuesta
considera
organizaciones
externas
colaboradoras
para, pero solo
en algunas
etapas del
proyecto o no
detalla dónde
está ubicada.
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Observación revisión de
presupuesto (no da puntos)

No

Si

PUNTAJE FINAL

3,43

3,70

Deben
especificar qué
tipo de
transporte
utilizarán. Y
cómo se
justifica en
consideración
de la pandemia.
¿La plataforma
virtual se
utilizará
durante la
ejecución del
proyecto? De
ser así, se debe
destinar en
difusión y caso
contrario en
inversión.

Si

2,54

Justificar
gastos en
recursos
humanos en
función de
cantidad de
personas del
equipo. ¿Qué
plataforma
utilizarán? (no
se aceptan
gastos con
tarjeta de
crédito de
particulares).
Tipificación de
gastos en
traslados y
alojamiento.
No se pueden
realizar pagos
de RRSS con
tarjeta de
crédito
particulares.

Si

2,61

La retención
por BH es de
11,5%. No se
pueden realizar
pagos con
tarjetas de
crédito de
particulares.

Si

3,78

No se pueden
realizar pagos
con tarjetas de
crédito de
particulares.
(plataforma
zoom)

Si

2,88

Deben justificar
gastos por
traslados de
equipo de
trabajo.

