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ANEXO 4 

Herramienta de evaluación 

La presente herramienta constituye un mecanismo de evaluación objetiva, que 

integra los elementos a considerar para identificar aquellos proyectos con 

mayor impacto y beneficio a la prestación de los trámites y servicios que ofrece 

la Administración Pública Estatal. 

Proceso:  

La escala de evaluación es la siguiente: 

 

 
 

 

 

 

Sobresaliente (6p) Regular (3p) Mínimo (1p)

Radical Incremental Cambio

Innovación 

Es un cambio importante que presenta 

una nueva manera de atender la 

razón de ser del trámite o serv icio.

Cambios generados por v ías alternas, 

que requieren desarrollar nuevas 

capacidades o que aprovechan la 

v inculación con otros actores que las 

posean.

Es una adaptación que aprovecha 

capacidades ya presentes en la 

institución o que conduce la operación 

conforme a las prácticas comunes en 

otras instituciones similares.

Lógica causal

Desarrolla una proyección de su 

impacto y demuestra ser una solución 

efectiva a la problemática 

planteada.

Además de tener coherencia, se 

describen los medios para medir el 

impacto de la propuesta en la 

problemática planteada.

Existe coherencia razonable entre la 

problemática y la propuesta planteada.

Cobertura de la mejora

Además de ser una mejora interna, 

favorece la prestación de trámites y 

serv icios que brindan otras instancias 

relacionadas.

Favorece a un grupo de trámites y 

serv icios dentro de la institución que 

los presta.

Favorece la mejora del trámite o 

serv icio objetivo.

Simplificación 

Administrativa

Además de la reducción de los 

procedimientos internos, reduce las 

cargas de acceso al usuario mediante 

elementos como la digitalización, 

reducción de requerimientos, 

supresión de obligaciones o reducción 

en la frecuencia de presentación.

Reduce los procedimientos de 

resolución de trámites o entrega de 

serv icios. 

Mejora las condiciones de atención o 

reduce fallos en la comunicación ante 

los usuarios.

Herramientas 

Tecnológicas o 

metodológicas.

La aplicación de las herramientas es 

viable en términos de costo – 

beneficio respecto del desarrollo 

administrativo de la institución que 

brinda el trámite o serv icio.

Aplica satisfactoria y coherentemente 

las herramientas  al contexto, tipo de 

usuarios y trámites o serv icios objetivo.

Describe de forma clara y precisa las 

herramientas propuestas.

Documentación 

(ev idencias o sustento teórico 

– práctico)

Argumenta las propuestas de forma 

documentada en fuentes válidas y 

pertinentes.

Demuestra conocimiento 

documentado del trámite o serv icio al 

que aborda.

El marco teórico es suficiente para el 

sustento y comprensión de la propuesta.

Criterio


