CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS IL 2022
CRITERIOS GENERALES

VALORACIÓN DE
CRITERIOS
GENERALES

INDICADOR

EFICACIA

El alcance de la iniciativa
está formulado de tal
manera que las actividades
aportan en el cumplimiento
del objetivo general

20%

Las actividades de la
iniciativa se articulan de
manera clara y
complementaria para
cumplir con el objetivo
general

EFICIENCIA

Plantea indicadores de
medición del objetivo
general y de resultados
coherentes y claros

Gestiona recursos con
aliados, comunidad y otras
asociaciones

15%

Cumple con los parámetros
presupuestales

El proyecto genera
sostenibilidad a la
comunidad

PERTINENCIA

Existe Coherencia entre la
problemática expuesta y la
propuesta para resolverlo

Contempla análisis y/o
acciones de AmS

Cumple totalmente: >= 80% de las actividades aportan de una
manera concreta y trazable para cumplir con el objetivo de la
iniciativa
Cumple Parcialmente: <= 79% y > = 50% de las actividades aportan
de una manera concreta y trazable para cumplir con el objetivo de
la iniciativa
No cumple: <= 49% de las actividades aportan de una manera
concreta y trazable para cumplir con el objetivo de la iniciativa
Cumple totalmente: >= 80% las actividades se articulan de manera
clara y complementaria para cumplir con el objetivo general

30%

30%

Cumple Parcialmente: <= 79% y > = 50% de las actividades se
articulan de manera clara y complementaria para cumplir con el
objetivo general
No cumple: <= 49% de las actividades se articulan de manera clara
y complementaria para cumplir con el objetivo general
Cumple totalmente: >= 80% de los indicadores son coherentes y
claros
Cumple Parcialmente: <= 79% y > = 50% de los indicadores son
coherentes y claros
No cumple: <= 49% Todos los indicadores son coherentes y claros

20%

40%

40%

35%

15%

15%

Se cuenta con la capacidad
operativa para la ejecución
de la propuesta
(administrativa y técnica)

Existen restricciones para el
desarrollo de las actividades
(Por ejemplo: restricciones
de tipo legal)

25%

10%

60%

Contempla Metodología a
utilizar en las actividades

Presentó ficha técnica
completamente
diligenciada

40%

55%

20%
Presupuesto

45%

100

50

0

100

50
0
100
50
0
100

Tiene alianzas con comunidad o con otras asociaciones

70

Estima gestión de alianzas en el proyecto

40

Cumple con un mínimo 75% costos Directos y un máximo de 25%
costos indirectos

El proyecto genera capacitaciones basadas en la reciprocidad de
la información en la misma comunidad y potencia el liderazgo
comunitario o es sostenible por la comunidad al finalizar el proyecto
El proyecto cuenta con actividades puntuales sin desarrollo de
sostenibilidad y no potencia liderazgo comunitario
Se realizó un diagnóstico participativo con la comunidad
Se realizó un pre diagnóstico con conocimientos de la Seccional y
fuentes de información.
Hay una relación entre las actividades a desarrollar y la
problemática Social
No hay una relación entre las actividades a desarrollar y la
problemática Social
La propuesta contempla un análisis de los 8 elementos del marco
para un AmS y la CRC cuenta con aceptación y seguridad para el
acceso con la comunidad.

0
100
0

100

0
100
50
100
0
100

Cuenta con con aceptación y seguridad para el acceso con la
comunidad pero no cuenta con un análisis completo de los 8
elementos del marco para un AmS

50

La propuesta no contempla un análisis de AmS

0

La seccional manifiesta tener la capacidad técnica (voluntarios y/o
empleados con conocimientos Y/O experiencia en la temáticas
planteadas) y administrativa (ej. Personal para realizar
legalizaciones, compras, coordinar su ejecución y realizar
seguimiento operativo-financiero de la IL)
La seccional manifiesta contar con capacidad técnica y
administrativa pero no es suficiente segun el análisis y la experiencia
de los técnicos nacionales
La Seccional manifiesta contar con una sola capacidad.

100

50
20

La Seccional no referencia en la ficha técnica sus capacidades

0

Se tiene el conocimiento técnico y el personal capacitado para
implementar la iniciativa Local

100

Se tiene el conocimiento técnico en una persona de la Seccional
capacitada en torno a ello o la Seccional manifiesta adelantar
capacitaciones internas para suplir la necesidad.

50

No se cuenta con personal capacitado
La propuesta presenta un análisis de las variables normativas para
ejecución del proyecto / La propuesta no tiene variables
normativas a tener en cuenta.
La propuesta no presenta un análisis de las variables normativas
nesesarias y/o pertinentes para ejecución del proyecto

15%

ESCALA DE
VALORACIÓN DE
INDICADORES

Tiene alianzas con comunidad y otras asociaciones

Los costos indirectos son mayores al 25%.

30%

Se tiene experiencia
específica previa en la
ejecución de este tipo de
iniciativas

VIABILIDAD

40%

ESCALA DE VALORACIÓN DE INDICADORES

No cuenta con alianzas

La propuesta referencia o
evidencia que se realizó un
prediagnóstico o

REQUISITOS

VALORACIÓN DEL
INDICADOR

La propuesta describe estrategias de ejecución para todas las
actividades de tal manera que permiten su desarrollo cumpliendo
con los lineamientos del gobierno Local, Nacional e institucional en
el marco de la emergencia sanitaria.
La propuesta describe estrategias de ejecución para algunas
actividades de tal manera que permiten su desarrollo cumpliendo
con los lineamientos del gobierno Local, Nacional e institucional en
el marco de la emergencia sanitaria.
La propuesta no describe estrategias de ejecución
Proporcionó la información solicitada en todos los campos de la
iniciativa local de manera asertiva, clara y concisa.
Algunos campos de la ficha no fueron diligenciados de la forma
correcta.
Modificó la ficha técnica de iniciativas locales o utilizó las versiones
anteriores

0
100

0

100

50
0
100
50
20

Cumple totalmente: >= 80% de la información consignada en el
presupuesto y ficha técnica es coherente, articulada y orientada al
buen desarrollo de la iniciativa, diligenciado en los formatos
correspondientes. (todas las actividades estan presupuestadas y
desglosadas por ítems, acorde a los topes presupuestales del CICR)

100

Cumple Parcialmente: <= 79% y > = 50% de la información
consignada en el presupuesto y ficha técnica es coherente,
articulada y orientada al buen desarrollo de la iniciativa,
diligenciado en los formatos correspondientes. (algunas actividades
estan presupuestadas y desglosadas por ítems, acorde a los topes
presupuestales del CICR)

50

No cumple: <= 49% de la información consignada en el presupuesto
y ficha técnica es coherente, articulada y orientada al buen
desarrollo de la iniciativa, diligenciado en los formatos
correspondientes.

10

