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A N E X O  VIIA N E X O  VII

CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA VALORACIÓN DE PROYECTOS EN LACRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA VALORACIÓN DE PROYECTOS EN LA

CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES A ENTIDADES EN EL ÁMBITO DECONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES A ENTIDADES EN EL ÁMBITO DE

LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE ALICANTE 2019LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE ALICANTE 2019

1. RELACIÓN DEL PROYECTO CON LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA ENTIDAD. Se tratará 
del desarrollo de programas específcos de  iterveic ói d r g dos a los colectvos 
destiatar os de la actv dad de la eitdad.

Máx mo 65
puitos

1.1. Implaitac ói mui c pal de la eitdad. Máx. 10 
puitos.

1.2. Impacto soc al del proyecto Máx. 10 
puitos.

1.3. Aportac ói de recursos prop os de la eitdad. Máx. 15 
puitos.

1.4. Cal dad y cohereic a  iteria del proyecto elaborado. Máx. 15 
puitos.

1.5. V ab l dad del proyecto. Máx. 15 
puitos.

2. RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL DESAROLLO DE ACCIONES Y SERVICIOS 
DIRIGIDOS A ATENDER NECESIDADES DETECTADAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES 
MUNICIPALES. Ajuste de la actv dad a las líieas de actuac ói y a las ieces dades 
detectadas, grado de defi c ói de los caiales de colaborac ói, coord iac ói 
sector al y/o terr tor al coi: Ceitros Soc ales, Ceitros Comui tar os y otros serv c os.

Máx mo 35
puitos.

2.1. Pr or dad de los proyectos ei el ámb to de los programas de los serv c os 
mui c pales de Acc ói Soc al

Máx. 15 
puitos.

2.2. Coord iac ói coi la Coicejalía de Acc ói Soc al. Máx. 5 
puitos.

2.3. Desceitral zac ói Geográfca Máx. 4 
puitos.

2.4. Proporc ói de partc paites del Proyecto der vados por los Ceitros Soc ales. Máx.  
puitos.

2.5. Modelo de ateic ói                                                                                                            Max, 6
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puitos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS CRITERIOS CON LOS ESTÁNDARES Y ESCALAS DE 
PUNTUACIÓN

1.RELACIÓN DEL PROYECTO CON LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA ENTIDAD. Se tratará del desarrollo 
de programas específcos de  iterveic ói d r g dos a los colectvos destiatar os de la actv dad de
la Eitdad.
(Máx mo 65 puitos)

Capac dad téci ca y capac dad de gestói de las eitdades, tomaido como refereic a la memor a 
de actv dades del últmo ejerc c o, todos los aitecedeites uue obrai ei poder de la 
adm i strac ói y el proyecto preseitado.

1.1. Implaitac ói mui c pal de la eitdad (máx mo 10 puitos)

1.1.1. Volumei (máx mo 5 puitos)

CRITERIO PUNT.
MÁXIMA

ESCALA

A. Número de soc os
2

a) Menos de 20 socios         = 0
b) De 20 a 50 socios             = 1
c) Más de 50 socios              = 2

B. Número de usuar os
3

a) Menos de 20 usuarios    = 1
b) De 20 a 50 usuarios        = 2
c) Más de 50 usuarios         = 3

C. Fuidac oies uue desarrollai su 
actv dad ei el Mui c p o 1

1.1.2. T empo de  iscr pc ói ei el reg stro de eitdades de  iterés soc al deitro del ámb to de los 
Serv c os Soc ales Mui c pales, de auuellas asoc ac oies uue estéi eimarcadas  exclus vameite 
deitro de la tpolog a: 3ª Edad, D vers dad Fuic oial, M iorías Soc ales, G taias, Mujeres, 
Cooperac ói Soc al y As steic ales) (máx mo 5 puitos)

CRITERIO PUNT.
MÁXIMA

ESCALA

A. T empo de  iscr pc ói ei el (REM) 
Reg stro Mui c pal de Eitdades . 3

a) Menos de 2 años            = 0
b) De 2 a 5 años                   = 2
c) Más de 5 años                 = 3

B. T empo de  iscr pc ói ei el Reg stro 
ofc al de Eitdades. 2

a) Menos de 2 años            = 0
b) De 2 a 5 años                   = 1
c) Más de 5 años                  = 2
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C. Resto de T pología      
                                     

0

1.2. Impacto soc al del proyecto (máx mo 10 puitos)1.

1.2.1. Persoias beiefc ar as (iúmero y perfl)

CRITERIO PUNT.
MÁXIMA

ESCALA

A. Total persoias partc paites ei el 
proyecto. 3

a) Hasta 10 personas          = 1
b) Hasta 50 personas          = 2
c) Más de 50 personas       = 3

B. Sector de poblac ói al uue se d r ge.

4

a) Mujer                                = 1
b) Diversidad Funcional      = 1
c) Minorías étnicas             = 1
d) Otros colectvos              = 1 

1.2.2. Ámb to geográfco.

A. Ámb to geográfco ei el uue se 
desarrollarái las actuac oies recog das ei
el proyecto.

3
a) Autonómico                          = 1
b) Provincial                              = 2
c) Municipal                              = 3

1.3. Aportac ói de recursos prop os de la eitdad (máx mo 15 puitos)

1.3.1. Recursos humaios. 

CRITERIO PUNT.
MÁXIMA

ESCALA

A. Persoial adm i stratvo prop o. 2 a) Contrato a tempo parcial        = 1
b) Contrato a jornada completa  = 2

B. Persoial Téci co prop o. 3 a) Contrato a tempo parcial        = 2
b) Contrato a jornada completa  = 3

C. Persoial voluitar o.
3

a) Hasta  5                                       = 1
b) De 6 a 10                                    = 2
c)  11 o Mas                                    = 3

D. Persoial voluitar os cual fcado. 2

1.3.2. Recursos mater ales.

CRITERIO PUNT.
MÁXIMA

ESCALA
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A. Desarrollo del proyecto ei sede prop a. 2

B. Desarrollo del proyecto ei 
 istalac oies mui c pales.

0

C. El espac o es adecuado para el 
desarrollo del proyecto. 1

D. Posee euu pam eito adecuado para el 
desarrollo del proyecto. 2

1.4. Cal dad y cohereic a  iteria del proyecto elaborado (máx mo 15 puitos)

CRITERIO PUNT.
MÁXIMA

ESCALA

A. D agióstco prev o y fuidameitac ói 
ei el mui c p o de Al caite.
Coiteie  iformac ói sufc eite sobre la 
real dad uue  iterv eie, justfca la 
ieces dad

5

a) Calidad muy alta                     = 5
     El d agiostco  deitfca la s tuac ói y     
aial za la problemátca ei relac ói a la 
c udad. (Datos  cuaittatvo exterios e 
 iterios)
b) Calidad alta                               = 3
    El d agiostco  io coiteie  iformac ói 
completa, faltai datos exterios e  iterios
c) Calidad media                           = 1
   No coiteie d agiostco, defie y 
coitextual za pero io aporta  iformac ói 
completa relevaite para justfcar la 
 iterveic ói
d) Calidad baja                              = 0

B. Cohereic a eitre objetvos, temátca 
actv dades y resultados coi la poblac ói 
destiatar a de la  iterveic ói.

5

a) Calidad muy alta                     = 5
    Cohereic a de los 4 elemeitos
b) Calidad alta                              = 3
    Cohereic a de 3 elemeitos
c) Calidad media                          = 1
    Cohereic a de 2 elemeitos
d) Calidad baja                              = 0
     Iicohereic a de 4 elemeitos

C. Mecai smos de segu m eito y 
evaluac ói.
Aporta y defie  istrumeitos de coitrol , 
cal dad, segu m eito y evaluac ói coi 
 tem ei cada aspecto y caleidar zac ói

5

a) Calidad muy alta            = 5
b) Calidad alta                     = 3
c) Calidad media                 = 1
d) Calidad baja                    = 0
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1.5. V ab l dad del proyecto (máx mo 15 puitos)

CRITERIO PUNT.
MÁXIMA

ESCALA

A. Propuesta fiaic era. Porceitaje 
sol c tado sobre el total del proyecto.

10

a) Inferior al 80% del total  = 2
b) Inferior al 70% del total  = 4
c) Inferior al 60% del total  = 6
d) Inferior al 50% del total  = 8
e) Inferior al 40% del total = 10

B. Coord iac ói e  itegrac ói del 
proyecto coi la red de recursos públ cos y
pr vados del ámb to de  iterveic ói 
correspoid eite.

5

a) Trabajo en red                  = 5

b) Trabajo coordinado         = 3

2. RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL DESAROLLO DE ACCIONES Y SERVICIOS DIRIGIDOS A ATENDER
NECESIDADES DETECTADAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. Ajuste de la actv dad a 
las líieas de actuac ói y a las ieces dades detectadas, grado de defi c ói de los caiales de 
colaborac ói, coord iac ói sector al y/o terr tor al coi: Ceitros Soc ales, Ceitros Comui tar os y 
otros serv c os. (Máx mo 35 puitos)

2.1. Pr or dad de los proyectos ei el ámb to de los programas de los serv c os mui c pales de 
Acc ói Soc al (máx mo 15 puitos)

CRITERIO PUNT. 
MÁXIMA

ESCALA

A. Ajuste del proyecto a las ieces dades y 
d agióstco de cada programa ei el 
correspoid eite ámb to de  iterveic ói. 

15

a) Prioridad muy alta        = 15
b) Prioridad alta                 = 10
c) Prioridad media             = 5
d) Prioridad baja                = 0

2.2. Coord iac ói coi la Coicejalía de Acc ói Soc al.  (máx mo 5 puitos)

CRITERIO PUNT.
MÁXIMA

ESCALA

A.  Iiformac ói geiér ca a beiefc ar os 
del proyecto sobre recursos mui c pales, 
der va y/o acompaña a estos Serv c os 
públ cos.
B. Recepc ói de las der vac oies 
efectuadas a la eitdad por los téci cos 
mui c pales

5

  A.                                         = 1

  B.                                         =2             
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C. Ex stei protocolo de der vac ói 
estables  y trabajo coord iado coi los 
Serv c o soc ales Mui c pales

C.                                           =3

2.3. Desceitral zac ói geográfca del proyecto ei los ceitros (Máx mo 4 puitos)

CRITERIO PUNT.MÁX
IMA

ESCALA

Zoias de Implaitac ói del Proyecto 4

Proyecto implantado en la ciudad    =4
Proyecto implantado en 3 zonas      =3
Proyecto implantado en 2 zonas      =2
Proyecto implantado en 1 zona        =1

2.4. Proporc ói de partc paites del Proyecto der vados por los Ceitros Soc ales (máx mo 5 
puitos)

CRITERIO PUNT.
MÁXIMA

ESCALA

Porceitaje de usuar os del proyecto 
der vados desde los Serv c os Soc ales

5

 a) Mas del 60%                                  = 5
 b) Del 26% al 60%                             = 4
 C) Del 11% al 25%                             = 3
 d) Del 1% al a0%                               = 2
 e) 0%                                                   = 1

2.5. Modelo de ateic ói (Máx mo 6 puitos)

CRITERIO PUNT.
MÁXIMA

ESCALA

A. Proyecto de ateic ói  Iid v dual

B. Proyecto de ateic ói  Grupal

C. Proyecto de ateic ói  Comui tar a
6

A)                                                    = 1

B)                                                           =2

C)                                                           =3
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