
      
   

ANEXO II - Ponderación de criterios evaluables MODALIDAD C 
Para determinar las experiencias y prácticas se han establecido unos criterios que buscan dotar de coherencia 
interna el proceso de identificación de las prácticas, proyectos o experiencias que serán evaluados durante 
el proceso de selección abierto. 

Indicador Explicación Puntuación 

 
Impacto 

Este indicador busca conocer los efectos que quieren conseguirse, en el corto, medio y largo plazo, 
con la acción presentada. Para ello, es imprescindible que los objetivos del proyecto estén claros, 
y se puedan conocer y medir los efectos de este en su entorno, en términos socioculturales, 
institucionales, etc. Se prestará atención a la capacidad de adecuación de las acciones durante el 
contexto de la COVID-19. 

 
15 

Sostenibilidad 
y 
replicabilidad 

Este indicador busca saber si se dan las condiciones que garanticen que los objetivos e impactos 
positivos de un proyecto de desarrollo perduren de forma duradera después de la fecha de su 
conclusión. Esta sostenibilidad debe haberse previsto en el diseño y formulación de la 
intervención. También se medirá la capacidad de reproducción de la intervención en otros ámbitos 
y espacios, señalando lugares, posibilidades y/o motivos que indicarían dicha replicación. 

 
5 

Innovación y 
transferencia 
de 
conocimiento 

Con este indicador se pretenden conocer propuestas que impulsen soluciones innovadoras, 
nuevos métodos o metodologías de intervención, ya desarrolladas y testadas exitosamente a nivel 
piloto, con el fin de aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a mayor escala. 

 
 
 

5 

Igualdad y 
perspectiva 
de género 

 
Este indicador busca identificar de qué forma se ha atendido la perspectiva de género en el diseño, 
implementación y desarrollo, y evaluación de la acción. También se busca identificar qué 
mecanismos e instrumentos o acciones positivas se han diseñado para incluir, visibilizar y 
reconocer esta perspectiva en la acción. 

 
15 

Diversidad e 
inclusividad 

 
Este indicador busca identificar de qué manera se han tenido presente la diversidad de la 
ciudadanía en el proyecto, considerando cuestiones como la diversidad nacional, étnica, sexual, 
cultural, motora, religiosa, socioeconómica, etc. en el diseño e implementación del proyecto. Por 
otro lado, busca conocer qué mecanismos e instrumentos se han diseñado para incluir, visibilizar 
y reconocer esta diversidad en el proyecto.  

 
25 

Participación 
e interacción 

 
Explicitar el proceso por el que diferentes actores sociales (públicos, privados y sociedad civil) y/o 
población beneficiaria del municipio donde se ha desarrollado la intervención han formado parte 
en el diseño de esta, incluyendo la toma decisiones y en la gestión de los recursos. Esto incluye 
también el pensar, diseñar y prever mecanismos de respuesta ante posibles rechazos por parte de 
actores que directa o indirectamente se ven afectados por la implementación de este proyecto.  

15 

Seguimiento 
y evaluación 

 
El seguimiento debe tener el objetivo de conocer el desarrollo de las actividades para introducir 
elementos de corrección, favoreciendo y facilitando que se mejoren los procesos diseñados e 
implementados. A su vez la evaluación permite medir si los recursos financieros, humanos, 
reglamentarios o administrativos utilizados en la ejecución de la acción han favorecido o, por el 
contrario, han dificultado la producción de resultados o impactos, analizando además si el proceso 
de gestión, así como la coordinación y complementariedad con los otros actores es el adecuado. 

 
10 

Alianzas Las alianzas buscan identificar los espacios y oportunidades de colaboración de las actividades, 
con otros actores significativos de la sociedad civil. Se incluye, por ejemplo, la cooperación e 
interacción con entidades del tercer sector, actores económicos, academia y otras 
administraciones. 

10 

 


