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Programa Consejo de la Demanda de los Actores Sociales (PROCODAS) 

 
Con el objeto de  acordar criterios básicos de aplicación por parte de los evaluadores, consideramos 
pertinente enumerar algunas definiciones que hacen a los objetivos del PROCODAS y de la 
Convocatoria: 
 
 
OBJETIVOS DEL  PROCODAS  
 
Generales:  
 
Promover e Impulsar la inclusión, con participación y protagonismo de todos los actores sociales, a 
través del desarrollo y/o la implementación de tecnologías  que  mejoren  la calidad de vida.  
 
Promover la transversalidad de las políticas públicas para el desarrollo social a través de acciones 
conjuntas, vinculadas a espacios Institucionales que fortalezcan el rol del  Estado y, a través de 
éste, del Sistema Científico-Tecnológico Nacional 
 
 
Específicos:  
 
Detectar la demanda social  susceptible de una solución desde el sector científico – tecnológico. 
 
Facilitar  la construcción de conocimientos que promuevan emprendimientos asociativos con 
diversos  actores capaces de generar los cambios necesarios. 
 
Fomentar el desarrollo y la sustentabilidad de los emprendimientos socio productivos 
autogestionados. 
 
Promover el acceso de la población a las innovaciones tecnológicas que mejoren su calidad de vida 
y sus  posibilidades de desarrollo.  
 
Propiciar la promoción y transferencia tecnológica en diversos ámbitos de la economía social. 
 

 
Proyectos Complementarios  
 
La Convocatoria estará orientada principalmente a seleccionar Proyectos de Tecnologías para la 
Inclusión Social, estos proyectos tienen como objeto la resolución y/o la mejora, a través de un 
desarrollo tecnológico específico, de la calidad de vida de las comunidades en las que se detecten 
necesidades. Deberán promover la integración social garantizando la inclusión con participación y 
protagonismo de todos los actores sociales involucrados, tanto la detección de la demanda como en 
la problemática a resolver. 
Deben  destacarse por la participación de múltiples actores; ser transdisciplinarios y asociativos; 
con una duración de no más de seis meses; y deberán contar con la participación de una institución 
del Sistema Científico -Tecnológico. 
 
 
Determinación de los criterios para la evaluación de Proyectos Complementarios. 
 
Criterio 1: Pertinencia y relevancia. 
 
En términos generales podemos considerar el concepto relevancia como una cualidad o condición 
destacada que refiere a un alto grado de importancia y significación; mientras que, alrededor del 
término pertinencia podemos referirnos a aquello que resulta adecuado. 
 
De acuerdo con ello, entendemos que un Proyecto se considera pertinente cuando es significativo 
para los objetivos del PROCODAS.  
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Por otro lado, dado que la relevancia estaría definida por su sentido de oportunidad podemos 
referirnos a los siguientes elementos: 
 

- Cobertura de la temática o de la problemática esbozada en el Proyecto, por parte de  
Organismos Públicos del ámbito Nacional, Provincial o Municipal como por Organizaciones 
de la Sociedad Civil o de derecho privado.    

- Competencia de los Organismos o instituciones participantes del Proyecto. 
- Convenios y/o experiencias previas relacionadas a la temática en cuestión. 

 
 
Criterio 2: Factibilidad. 
 
Con este criterio queremos hacer hincapié en la disponibilidad de los recursos necesarios para 
llevar a cabo las metas esbozadas. En este punto se busca analizar si se han considerado en la 
elaboración del proyecto las condiciones que conduzcan al cumplimiento de los objetivos 
planteados.  
 
Para evaluar la factibilidad pueden tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Metodología acorde a los objetivos; las actividades propuestas; el cronograma y el 
presupuesto. 

- Funciones del equipo de trabajo. 
- Correcta definición de las etapas de trabajo. 
- Coherencia entre el presupuesto y las tareas a desarrollar.  
- Concordancia entre el monto global del financiamiento solicitado y los parámetros posibles 

para el proyecto. 
 
 
Criterio 3: Asociatividad. 
 
Podemos definir brevemente a la asociatividad como una estrategia orientada a potenciar el logro 
de una acción determinada mediante la cooperación o el establecimiento de acuerdos de trabajo 
entre distintas organizaciones. 
 
En los Proyectos presentados se valora la asociatividad como un requisito excluyente y podrá 
tenerse en consideración a través de: 
 

- Participación de otras entidades en calidad de avales y/o contrapartes presupuestarias. Las 
mismas podrán ser organizaciones de la sociedad civil y/o dependencias del Estado 
Nacional, Provincial o Municipal; siendo un requisito excluyente la participación de una 
Institución integrante del Sistema Científico-Tecnológico Nacional.  

 
 
Criterio 4: Resultados esperados. 
 
Algunos de los ejes que podrán utilizarse para el análisis de los resultados esperados del Proyecto 
en cuestión pueden ser: 
 

- Desarrollo de tecnologías y sus posibilidades de implementación.  
- Incorporación de herramientas o mejoras organizacionales destinadas a optimizar las 

condiciones de producción de los emprendimientos autogestionados.  
- Impacto en el medio local. 
- Resultados directos e indirectos.  
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Cuadro de Evaluación. 
Categorías y ponderación para la evaluación global. 

 

Título del Proyecto:  
 
 
 

MB Muy Bueno 

B Bueno 

R Regular  

NS No Satisfactorio 

 
 

Criterio 1 Evaluación Global Justificación 

Pertinencia y 
relevancia  
 
 
 
 
 
 

MB El proyecto resulta no sólo pertinente y relevante respecto de los 
objetivos del programa y las necesidades de la gente, sino que es 
oportuno en tanto viene a fortalecer un conjunto de acciones que ya 
se venían realizando. El proyecto atiende una problemática concreta, 
relacionada con el propósito del programa. Al mismo tiempo fortalece 
el vínculo y articulación entre diferentes organismos públicos y 
privados en el marco de acciones conjuntas, existiendo acuerdos 
operativos de trabajo conjunto, evidenciado por los antecedentes y la 
organización de las actividades planteadas.  

Criterio 2 Evaluación Global Justificación 

Factibilidad 
 
 
 
 
 
 

MB Se considera factible, en tanto las actividades son lógica y 
técnicamente viables para la zona donde se van a realizar según el 
conjunto de recursos que solicitan y cuentan. La metodología y 
propuesta tecnológica es acorde a los objetivos del proyecto, 
guardando coherencia con el presupuesto, el aporte propio y el 
cronograma (aunque es lógico de esperar que el proyecto, así como 
sus resultados, trasciendan los 6 meses contemplados en el 
cronograma. Están claras las funciones de cada uno de los actores 
involucrados. El proyecto no sólo es factible desde lo técnico y 
productivo, sino también desde los social y organizativo. Existe 
factibilidad macro-institucional, en tanto las instituciones que ya 
vienen apoyando estas actividades han comprometido su apoyo para 
esta nueva iniciativa.  

Criterio 3 Evaluación Global Justificación 

Asociatividad 
 
 
 
 
 
 

MB Existen acuerdos de trabajo específicos para este proyecto. Además, 
vale destacar que ya hay experiencia de trabajo conjunto previa, y 
una inserción en la comunidad desde hace muchos años. El proyecto 
no sólo potencia el asociativismo y el trabajo conjunto entre los 
usuarios (población beneficiaria) sino también entre técnicos e 
instituciones diferentes (Cáritas, INTA, programa Prohuerta, 
Dirección de Agricultura Urbana del Municipio de Neuquén, 
Asociación de Feriantes “Kom Topayiñ”, Comisión Vecinal B° Gran 
Neuquén Norte, Delegación Ministerio de Acción Social, 
Subsecretaría de Agricultura Familiar y Foro de Agricultura Familiar). 
La articulación entre las mismas es uno de los aspectos que crea 
condiciones de sostenibilidad a futuro de este tipo de iniciativas.   

Criterio 4 Evaluación Global Justificación 

Resultados 
Esperados 
 
 
 
 
 

MB Los resultados del proyecto son prometedores. Si bien no hay un 
desarrollo tecnológico nuevo, el proyecto pone a disposición una 
tecnología relativamente nueva para la zona, y totalmente nueva 
para este grupo social, lo cual les permitirá realizar nuevas 
actividades productivas y mejorar autoconsumo e ingresos por venta 
de excedentes. Un resultado quizás no tan tangible, pero igualmente 
válido, es lo esperado en cuanto al esfuerzo organizativo asociativo. 
El proyecto permitirá fortalecer experiencias de producción y 
comercialización conjunta, enriqueciendo las capacidades de trabajo 
asociativo en los predios donde se realice la producción así como el 
espacio que ya existe para la venta (asociación de feriantes).  

 
 
Observaciones: 
 
Creo que el proyecto es simple, concreto y muy pertinente. La propuesta, al menos como está expresada 
en el formulario, deja entrever un alto nivel de participación en el diseño y preparación de la misma. La 



 4 

tecnología es sencilla, relativamente fácil de poner en práctica, y las actividades novedosas como los 
cultivos bajo cubierta o el manejo de plantaciones a las que no están habituados (plantas aromáticas y 
medicinales y producción de hongos), cuentan con el apoyo de técnicos formados en la temática. El 
aporte financiero cuenta con contraparte, lo cual habla del nivel de apropiación de todas las partes por la 
propuesta, y es lógico para los propósitos del proyecto.  

 
 
Este evaluador considera que el proyecto es: 
 
Altamente recomendable para su acreditación

1
: Considero que es altamente recomendable su acreditación.  

 
Recomendable:  
 
No acreditable

2
: 

 
 
 
 
 
Dr. Esteban Tapella 
Especialista en Desarrollo Rural 
Consultor independiente en Evaluación 
Director del Programa de Estudios del Trabajo  
el Ambiente y la Sociedad (www.petas.com.ar) UNSJ 

  

                                                 
1
 Cuando por lo menos tres criterios son evaluados con MB 

2 Cuando alguno de los criterios es evaluado NS o el evaluador así lo considere 

http://www.petas.com.ar/

