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Anexo N°4  

Pauta de Evaluación Educación Ambiental para la Prevención de Residuos y su Valorización 

 Nota Ponderación 

Criterio 1 Fundamentación de la Iniciativa  3 15% 

 Indicador  Puntaje 

a) Es coherente con el objetivo del producto.  1 

b) Se orienta a dar respuesta a la problemática ambiental de residuos.  1 

c) Explicita claramente los beneficios del producto para la comunidad  1 

   0 

Criterio 2 Experiencia del Organismo Postulante 3 5% 

 Indicador Seleccione alternativa Puntaje 

a) El Organismo Postulante ha ejecutado al menos 2 proyectos desde enero de 2018 a la fecha. 1 

b) El Organismo Postulante ha ejecutado al menos 1 proyecto desde enero de 2018 a la fecha, con 
fondos públicos. 

1 

c) El Organismo Postulante ha ejecutado al menos 1 proyecto desde enero de 2018 a la fecha, en 
temática ambiental.  

1 

   0 

Criterio 3 Experiencia de la Persona que realizará las labores de Coordinación de la Iniciativa 3 5% 

 Indicador  Puntaje 

a) Ha coordinado proyecto(s) desde enero de 2018 a la fecha.  1 

b) Ha coordinado proyecto(s) desde enero de 2018 a la fecha, con fondos 
públicos. 

 1 

c) Ha coordinado proyecto(s) desde enero de 2018 a la fecha, en temática ambiental. 1 

   0 

Criterio 4 Experiencia del Organismo Postulante en Jornadas de Limpieza de Borde Costero 3 10% 

 Indicador  Puntaje 

a) Ha ejecutado jornadas de limpieza de Borde Costero con establecimientos educacionales. 1 

b) Ha ejecutado jornadas de limpieza de Borde Costero en colaboración con otras instituciones 
presentes en la isla. 

1 

c) Ha ejecutado jornadas de limpieza de Borde Costero con la comunidad.  1 

   0 

Criterio 5 Descripción de Actividades 3 15% 

 Indicador  Puntaje 

a) Presentan una metodología clara y detallada, dando respuesta a: ¿Qué hará? ¿Cómo lo hará? 
¿Dónde se hará? y ¿Quiénes participarán? 
 

1 

b) Incluye actividades adicionales que den mayor valor a la iniciativa.  1 

c) Se evidencia la participación de la comunidad en las distintas 
actividades.  

 1 

   0 

Criterio 6 Del Programa Teórico de Educación Ambiental 3 15% 

 Indicador  Puntaje 

a) Considera diferentes públicos objetivos como por ejemplo adultos, niños, jóvenes, entre otros.  
 

1 

b) Considera charlas o talleres que aborden las 4 temáticas: Economía circular, Jerarquía en el 
manejo de residuos, buenas prácticas para la prevención en la generación de residuos y buenas 
prácticas con los residuos.  
 

1 

c) Cuentan con un apoyo técnico con experiencia en educación ambiental   1 

   0 
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Criterio 7 Del Programa Práctico de Educación Ambiental  3 15% 

 Indicador  Puntaje 

a) Considera al menos 5 jornadas de limpieza de borde costero.  1 
b) Considera al menos 1 jornada de limpieza demostrativa del fondo 

marino del borde costero 
 1 

c) Considera al menos 1 actividad del tipo aventura de buceo  1 

   0 

Criterio 8 Experiencia Apoyo Técnico 3 5% 

 Indicador  Puntaje 

a) El Apoyo Técnico tiene experiencia en educación ambiental, teórica y 
práctica. 

 1 

b) El Apoyo Técnico tiene experiencia en educación ambiental particularmente en el objeto de 
estudio que aborda la iniciativa. 

1 

c) El Apoyo Técnico tiene experiencia en actividades relacionadas con el borde costero. 1 

   0 

Criterio 9 Uso del Presupuesto 3 10% 

 Indicador  Puntaje 

a) Distribuye los recursos adecuadamente para dar cumplimiento a las 
actividades. 

 1 

b) Valoriza adecuadamente cada tipo de gasto.  1 

c) Detalla o describe adecuadamente cada tipo de gasto.  1 

   0 

Criterio 
10 

Sostenibilidad: Permanencia en el tiempo de los efectos y resultados de la iniciativa 3 5% 

 Indicador  Puntaje 

a) La iniciativa contempla un plan de trabajo que garantiza su sostenibilidad una vez terminado el 
financiamiento por parte del MMA. 

1 

b) La iniciativa contempla la generación de una alianza estratégica, convenio de colaboración o 
instrumento de gestión con otra organización que contribuye a su sostenibilidad. 

1 

c) La iniciativa contempla algunas actividades (acciones o estrategias) que le otorgan 
sostenibilidad una vez terminado el financiamiento por parte del MMA.. 

1 

   0 

 


