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Anexo N° 2 

Pauta de Evaluación Eco - Desafíos 
 
 

A. Criterios de exclusión de la evaluación, por encontrarse fuera de bases:  
Un proyecto podrá ser excluido de la evaluación, y declarado fuera de Bases si presenta alguna de las siguientes 
situaciones:  

 El proyecto no cumple con lo establecido en la normativa que rige el presente concurso (Bases Generales, Bases 
Especiales, Manual, Respuesta a Consulta de las Bases) – Puntos 1.4 y 3 de las Bases Especiales. 
 

B. Criterios de evaluación 
 El evaluador debe seleccionar solo un indicador por criterio. 

 

Criterio 1 IMPACTO DEL PROYECTO (POBLACIÓN BENEFICIADA) Ponderador 5% 

Indicador Puntaje 

Se plantean actividades que en su conjunto dan cuenta de una amplia participación de la comunidad, proyectando más 
de 1.000 personas beneficiarias directas del proyecto, tales como: organizadores, expositores, participantes y asistentes. 

3 

Se plantean actividades que en su conjunto dan cuenta de una participación de la comunidad, proyectando entre 500 y 
1.000 personas beneficiarias directas del proyecto, tales como: organizadores, expositores, participantes y asistentes. 

2 

Se plantean actividades que en su conjunto dan cuenta de una baja participación de la comunidad, proyectando menos 
de 500 personas beneficiarias directas del proyecto, tales como: organizadores, expositores, participantes y asistentes. 

1 

No identifica o no describe claramente la participación de la comunidad. 0 

 

Criterio 2 COHERENCIA DEL OBJETIVO GRAL. CON LAS ACTIVIADES DEL PROYECTO Ponderador 3% 

Indicador Puntaje 

El objetivo general del proyecto, es coherente con todas las actividades descritas en el proyecto. 3 

El objetivo general del proyecto, es coherente en más del 50% de las actividades descritas en el proyecto. 2 

El objetivo general del proyecto, es coherente en menos del 50% de las actividades descritas en el proyecto. 1 

El objetivo general del proyecto, no es coherente con las actividades descritas en el proyecto. 0 

 

Criterio 3 RESUMEN DEL ECO-DESAFÍO PROPUESTO   Ponderador 10% 

Indicador Puntaje 

Señala de manera clara, ordenada y sintética qué se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer y dónde se 
va a hacer, orientándose a desarrollar el Eco-Desafío propuesto. 

3 

Señala de forma incompleta omitiendo uno de los siguientes componentes: qué se va a hacer, cómo se va a hacer, para 
qué se va a hacer y dónde se va a hacer, orientándose a desarrollar el Eco-Desafío propuesto. 

2 

Señala de forma insuficiente omitiendo dos o más de los siguientes componentes: qué se va a hacer, cómo se va a 
hacer, para qué se va a hacer y dónde se va a hacer, orientándose a desarrollar el Eco-Desafío propuesto. 

1 

No describe el resumen del proyecto, orientándose a desarrollar el Eco-Desafío seleccionado. 0 
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Criterio 4 ORGANISMOS ASOCIADOS  Ponderador 4% 

Indicador Puntaje 

Adjunta al menos 3 Cartas de Compromiso de Organismo Asociado de Establecimientos Educacionales pertenecientes al 
SNCAE de la Capital Regional respectiva. 

3 

Adjunta al menos 2 Cartas de Compromiso de Organismo Asociado de Establecimientos Educacionales pertenecientes al 
SNCAE de la Capital Regional respectiva. 

2 

Adjunta 1 Carta de Compromiso de Organismo Asociado de Establecimiento Educacional perteneciente al SNCAE de la 
Capital Regional respectiva. 

1 

No adjunta Organismos Asociados con Certificación Ambiental SNCAE. 0 

 

Criterio 5 EXPERIENCIA ORGANIZACIÓN QUE POSTULA Ponderador 3% 

Indicador Puntaje 

Organización con experiencia en ejecución de al menos 3 proyectos del área ambiental, cultural y/o deportivas, 
ejecutados con fondos públicos, desde el 2017 en adelante.   

3 

Organización con experiencia en ejecución  de al menos 2 proyectos del área ambiental, cultural y/o deportivas, desde 
el 2017 en adelante. 

2 

Organización con experiencia en ejecución de al menos 1 proyectos del área ambiental, cultural y/o deportivas, desde el 
2017 en adelante. 

1 

No posee experiencia o la información proporcionada en el formulario de postulación es insuficiente. 0 

 

Criterio 6 EXPERIENCIA COORDINADOR DEL PROYECTO Ponderador 8% 

Indicador Puntaje 

Persona con experiencia en coordinación de al menos 3 proyectos del área cultural y/o deportivas, ejecutados con 
fondos públicos, desde el 2017 en adelante.   

3 

Persona con experiencia en coordinación de al menos 2 proyectos del área cultural y/o deportivas, desde el 2017 en 
adelante. 

2 

Persona con experiencia en coordinación de al menos 1 proyectos del área cultural y/o deportivas, desde el 2017 en 
adelante. 

1 

No posee experiencia o la información proporcionada en el formulario de postulación es insuficiente. 0 

 

Criterio 7* PLANIFICACIÓN DEL ECO – DESAFÍO Ponderador 25% 

Indicador Puntaje 

Desarrolla de manera óptima lo solicitado en el formulario de postulación describiendo: comité organizador 
(coordinador, municipio, entidades públicas y privadas, productoras de eventos, etc.); propuesta del lugar de ejecución 
o desarrollo del Eco-Desafío; logística a implementar; y requerimientos adicionales para el desarrollo del Eco-Desafío 
(Apoyo de Carabineros, primeros auxilios, ambulancias, entre otros).  

3 

Desarrolla medianamente lo solicitado en el formulario de postulación describiendo: comité organizador (coordinador, 
municipio, entidades públicas y privadas, productoras de eventos, etc.); propuesta del lugar de ejecución o desarrollo 
del Eco-Desafío; logística a implementar; y requerimientos adicionales para el desarrollo del Eco-Desafío (Apoyo de 
Carabineros, primeros auxilios, ambulancias, entre otros). 

2 

Desarrolla de forma insuficiente con lo solicitado en el formulario de postulación describiendo: comité organizador 
(coordinador, municipio, entidades públicas y privadas, productoras de eventos, etc.); propuesta del lugar de ejecución 
o desarrollo del Eco-Desafío; logística a implementar; y requerimientos adicionales para el desarrollo del Eco-Desafío 
(Apoyo de Carabineros, primeros auxilios, ambulancias, entre otros). 

1 

No incorpora la planificación solicitada y/o no cumple con los requisitos solicitados. 0 
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Criterio 8  ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ECO-DESAFÍO Ponderador 15% 

Indicador Puntaje 

Se incluyen 4 o más actividades de educación ambiental, descritas con una metodología didáctica, en las temáticas 
propuestas en las Bases del Concurso, tales como: talleres o charlas educativas, stands informativos, entrega de 
material, muestra de acciones demostrativas, entre otras.  

3 

Se incluyen 3 actividades de educación ambiental, descritas con una metodología didáctica, en las temáticas propuestas 
en las Bases del Concurso, tales como: talleres o charlas educativas, stand informativos, entrega de material, muestra de 
acciones demostrativas, entre otras. 

2 

Se incluyen 2 actividades de educación ambiental, descritas con una metodología didáctica, en las temáticas propuestas 
en las Bases del Concurso, tales como: talleres o charlas educativas, stand informativos, entrega de material, muestra de 
acciones demostrativas, entre otras. 

1 

El proyecto solo incluye 1 actividad o no presenta actividades de educación ambiental y/o las actividades ingresadas no 
cumplen con los requisitos solicitados. 

0 

 

Criterio 9 DIFUSIÓN DEL PROYECTO Ponderador 15% 

Indicador Puntaje 

Se incluyen 3 o más medios de comunicación para la difusión del Eco-Desafío, tales como: redes sociales (RRSS), 
televisión regional, radios locales, diarios o medios electrónicos locales, sitios web, etc., indicando la periodicidad de 
publicaciones, emisiones o menciones. 

3 

Se incluyen 2 medios de comunicación para la difusión del Eco-Desafío, tales como: redes sociales (RRSS), televisión 
regional, radios locales, diarios o medios electrónicos locales, sitios web, etc., indicando la periodicidad de 
publicaciones, emisiones o menciones. 

2 

Se incluyen 1 medio de comunicación para la difusión del Eco-Desafío, tales como: redes sociales (RRSS), televisión 
regional, radios locales, diarios o medios electrónicos locales, sitios web, etc., indicando la periodicidad de 
publicaciones, emisiones o menciones. 

1 

El proyecto no presenta apariciones en medios de comunicación y/o las actividades ingresadas no cumplen con los 
requisitos solicitados. 

0 

 

Criterio 10 PRESUPUESTO DEL PROYECTO Ponderador 10% 

Indicador Puntaje 

Cumple de manera óptima con el detalle de los gastos, la adecuada valoración y la distribución del presupuesto 
entregado por el MMA (según ítems presupuestarios establecidos en la normativa del FPA), en coherencia con las 
actividades planteadas en el proyecto. 

3 

Cumple parcialmente con el detalle de los gastos y/o la adecuada valoración y/o la distribución del presupuesto 
entregado por el MMA (según ítems presupuestarios establecidos en la normativa del FPA), en coherencia con las 
actividades planteadas en el proyecto. 

2 

Cumple de manera insuficiente con el detalle de los gastos y/o la adecuada valoración y/o la distribución del 
presupuesto entregado por el MMA (según ítems presupuestarios establecidos en la normativa del FPA), en coherencia 
con las actividades planteadas en el proyecto. 

1 

No cumple con entregar información relacionada con el detalle de los gastos, la adecuada valoración y la distribución del 
presupuesto entregado por el MMA (según ítems presupuestarios establecidos en la normativa del FPA) en coherencia 
con las actividades planteadas en el proyecto. 

0 

 

Criterio 11 PERMANENCIA DEL PROYECTO EN EL TIEMPO Ponderador 2% 

Indicador Puntaje 

La/s acción/es descrita/s garantiza/n de manera óptima la permanencia en el tiempo de los efectos y resultados del 
proyecto.   

3 

La/s acción/es descrita/s garantiza/n parcialmente la permanencia en el tiempo de los efectos y resultados del proyecto. 2 

La/s acción/es descrita/s garantiza/n de manera insuficiente la permanencia en el tiempo de los efectos y resultados del 
proyecto. 

1 

La/s acción/es descrita/s no cumplen con garantizar la permanencia en el tiempo de los efectos y resultados del 
proyecto. 

0 

 


