
 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PROYECTOS: CAMPAÑA 1% ASDE 2016 

 
 
1.- Relación con las prioridades de la Convocatoria: 

Excluido.- No se ajusta a las prioridades. 

Apto.- Se ajusta 

 

2.- Pertinencia (Diseño y coherencia interna del proyecto): 

0 No existe coherencia entre el análisis de la realidad realizado y el diseño del proyecto. 

2 Existe coherencia entre el análisis de la realidad realizado y el diseño del proyecto aunque no se 

describen de manera detallada. 

4 Existe coherencia entre el análisis de la realidad realizado y el diseño del proyecto. Estos son 

descritos detalladamente. 

 

3.- Eficacia (Rentabilidad social): relación entre el coste del programa, el número de 

destinatarios así como el tipo de actividades a realizar. (Presupuesto/nº destinatarios/as) 

0 El coste del programa no es adecuado a las actividades planteadas, así como al número y perfil 

de destinatarios/as: programa no rentable. 

1 El coste de programa es adecuado al tipo de actividades planteadas, así como al número y perfil 

de destinatarios/as. 

 

4.- Eficiencia (Coherencia presupuestaria): 

0 La relación entre las partidas de gasto no es adecuada a las actividades planteadas y al número 

de destinatarios/as. 

1 La relación entre las partidas de gasto es adecuada a las actividades planteadas y al número de 

destinatarios/as. 

 

5.- Existencia de colaboración inter-asociativa para enriquecer el proyecto: 

0 No se menciona colaboración alguna con otras entidades. 

1 Sí se menciona colaboración con al menos una asociación y/u otras asociaciones y entidades 

especializadas dentro del ámbito de la Campaña. 

 

6.- Sostenibilidad (Posibilidad de continuidad y proyección futura): 

0 El programa carece de proyección futura o posibilidades de continuidad. 

1 El programa demuestra cierta proyección pero la mayoría de las acciones tienen carácter 

puntual. 

2 El programa tiene importante proyección de futuro y demuestra posibilidades de continuidad. 

 

7.- Beneficiarios/as (Población destinataria del programa): 

1 Trabaja únicamente con Scouts que no pertenecen a colectivos de exclusión. 

2 Trabaja con scouts y además con otros colectivos desfavorecidos. 

3 Trabaja con otros colectivos desfavorecidos y con scouts en situación de exclusión. 

  

8.- Repercusión en el entorno: 

0 Las acciones no trascienden de la acción puntual que subvencionan. 

1 Las acciones benefician a los destinatarios y a sus familias. 
2 Las acciones tienen dimensión comunitaria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.- Calidad técnica de la intervención (Se valorará la dimensión comunitaria, la 

participación e implicación de la contraparte y el impacto del proyecto en los/as 

beneficiario/as) 

0 El programa carece de calidad técnica 

2 El programa tiene una calidad técnica media 

4 El programa tiene una calidad técnica alta 

 

10.- Dimensión de la participación juvenil en el diseño y desarrollo del proyecto. 

0 Las acciones no incluyen la dimensión de la participación juvenil 

1 Las acciones incluyen de forma puntual y poco relevante la dimensión de la participación 

juvenil. 

2 Las acciones incluyen de forma transversal y prioritaria la participación juvenil en el diseño y 

desarrollo del proyecto. 

 

11.- Prioridad Anual 2016: Proyectos desarrollados en Ecuador 

0 El proyecto presentando no se está realizando en Ecuador  

2 El Proyecto presentado se ejecuta en Ecuador y el tipo de vinculación de la OOFF y/o Grupo 

Scout  con este es directa. No existe una colaboración con otras entidades locales. 

4 El Proyecto presentado se ejecuta en Ecuador a través de una contraparte local y existe una 

implicación del grupo scout.  

 

12.- Valoración técnica de la participación del Grupo en anteriores Campañas abiertas 

de ASDE. 

0 Valoración técnica negativa de la participación del grupo en anteriores Campañas abiertas de 

ASDE en cuanto a la documentación presentada a la finalización del proyecto (memoria final y 

justificación económica). 

1 Valoración técnica media de la participación del grupo en anteriores Campañas abiertas de 

ASDE en cuanto a la documentación presentada a la finalización del proyecto (memoria final y 

justificación económica) 

2 Valoración técnica alta de la participación del grupo en anteriores Campañas abiertas de ASDE 

en cuanto a la documentación presentada a la finalización del proyecto (memoria final y 

justificación económica) 

(Para aquellos grupos que no hayan participado en gestión de campañas de ASDE con 

anterioridad se les aplicará la media de la puntuación del resto de los Grupos en este 

apartado) 

 

13.- Para aquellos Grupos y OOFF que optan por primera vez a cualquier campaña o 

iniciativa con apoyo económico se les compensará con un punto EXTRA como incentivo a 

su participación. 

 

TOTAL PUNTOS: 27 (máximo) 
La asignación económica en el ejercicio 2016 asciende a 4.114,29€ de los cuales a esta 

convocatoria irán destinados 2.507,14€ (50%) ya que la cantidad restante ha sido destinada 

como ayuda en emergencias a la Asociación de Scouts del  Ecuador a raíz del terremoto que tuvo 

lugar el pasado 18 de abril 82016)  

 


