
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PRIMERA ETAPA 

 

Las postulaciones que cumplan en tiempo y forma con los plazos de entrega y con 

los requisitos de la presente convocatoria, serán valoradas con base en los 

siguientes criterios de selección para participar en la Segunda Etapa del proceso:  

Criterio Puntuación máxima 

1 Propuesta de proyecto completa: Que 
la propuesta se encuentre debidamente 
entregada conforme a los requisitos de la 
convocatoria (Anexo 1 y documentación 
solicitada completa). 

5x2* 

2 Correspondencia con los requisitos de 
la convocatoria: Apego al objetivo 
general, municipios y sistemas productivos 
participantes.  

5x2* 

3 Enfoque en actividades productivas: las 
organizaciones o grupos de trabajo 
acreditan la actividad productiva a la que 
se dedican y la experiencia en el sistema 
productivo mencionado. 

5x2* 

4 Capacidades técnicas: las 
organizaciones o grupos de trabajo 
cuentan con capacidades técnicas para 
implementar el proyecto (personal, 
conocimientos, capacidades operativas, 
experiencia y espacio para llevar a cabo 
las actividades) 

5 

5 Capacidades institucionales: las 
organizaciones o grupos de trabajo 
cuentan con capacidades administrativas 
mínimas adecuadas para desarrollar el 
proyecto (administración, contabilidad, 
informes financieros, etc.). 

5 
 

6 Enfoque innovador del proyecto: La 
descripción del proyecto presenta un 
enfoque innovador que aumenta la 
probabilidad de lograr resultados exitosos. 

5 

8 Correspondencia con uno o más de los 
puntos de priorización de la 
convocatoria: que sean iniciativas de 

5x2* 



 

poblaciones indígenas, iniciativas 
presentadas por grupos de mujeres, que 
contemplen el cuidado del medio 
ambiente, que contemplen medidas para 
la igualdad de género, que apliquen 
estrategias para mejorar la adquisición de 
productos, producción o comercialización, 
que contemplen estrategias innovadoras 
para la producción en su rubro y/o cuenten 
con acceso a mercados. 

9 Pertinencia del proyecto: Que en el 
desarrollo del proyecto estén claramente 
definidas las necesidades, exponga la 
pertinencia de la propuesta respecto de 
las necesidades, así como las limitaciones 
de la región y municipio. 

5x2* 

11 Viabilidad de la propuesta: Conocer si la 
acción es viable y coherente entre los 
objetivos y los resultados esperados.  

5x2* 

Total 75 

* Estas puntuaciones se multiplicarán por 2 debido a su importancia.  

** La valoración se hace de acuerdo con la siguiente ponderación:  

1 –muy deficiente, 2 -deficiente, 3 -aceptable, 4 -satisfactorio, 5 -muy satisfactorio 

Se rechazarán las postulaciones con una puntuación inferior a 60 puntos. 

 

INCIDE Social A. C. como entidad coordinadora del PIEE-Guerrero, verificará y 

validará que la documentación presentada por los grupos de producción cumpla 

con los criterios de selección antes señalados. Una vez aprobado el proyecto en la 

Primera Etapa se contactará a las organizaciones o grupos para una reunión 

informativa sobre los requerimientos para la presentación de proyectos en la 

Segunda Etapa. 

Las propuestas de las organizaciones aprobadas para la Segunda Etapa serán 

evaluadas por un comité de selección integrado por especialistas en las temáticas 

de la presente convocatoria.  

El comité tendrá un carácter honorario, sin remuneración ni prerrogativas. No se 

permitirá la participación de persona alguna vinculada directamente a alguna de 

las organizaciones y grupos de trabajo para evitar conflicto de interés.  

El comité contará con independencia de criterio y su fallo será inapelable. 

  


