
 

Fondo de Oportunidades del Rio Duwamish (DROF) 
Matriz de evaluación para las solicitudes recibidas 

 

Áreas de enfoque para la financiación (Es un requisito cumplir con al menos una de las áreas de 

enfoque para que su solicitud pueda ser considerada): 

 

☐ Pesca o consumo seguro de pescado             ☐ Desarrollo ambiental o restauración ecológica 

☐ Capacitación laboral o desarrollo económico   ☐ Desarrollo comunitario 

☐ Seguridad de peatones      ☐ Estrategias para una vivienda asequible 

            ☐ Estilo de vida saludable    ☐ Otro, por favor especifique:  

 
Claridad, necesidad y pertinencia — 50 puntos 
 

Concepto Descripción Rango 

Planteamiento de la 
necesidad, cuestión 
o problema 

Demuestra un problema o necesidad real (utiliza datos 
contundentes, estudios de casos, entrevistas, resultados de 
grupos de grupos de discusión, entre otros datos). ¿Está 
dirigido el proyecto a las distintas comunidades del Rio 
Duwamish? 

0-10 

Innovación El proyecto es innovador y no reiterativo con otros proyectos 
otorgados por donantes semejantes. 

0-3 

Identificación de   
colaboradores, 
asociados y demás 
interesados. 
Deberá incluir cartas 
de recomendación. 

El grupo u organización que realiza el proyecto deberá tener 
un claro entendimiento de sus responsabilidades, así como 
también de aquellos que se verán beneficiados por el proyecto.   
Incluya 3 cartas de recomendación de aquellos individuos, 
empresas u organizaciones interesados en el Valle Duwamish. 
No podrá remitir más de 2 cartas provenientes de personas 
físicas como parte de las 3 cartas requeridas. Por otro lado, 
una carta escrita por su patrocinador fiscal, si es el caso, 
puede contar como 1 de las 3 cartas necesarias. 
 

0-7 

Los objetivos son 
adecuados, claros y 
mensurables. 

Los objetivos deben identificar la importancia para la 
comunidad y el valor a largo plazo que rinde a la misma. 
También deben evidenciar cómo estos encajan en las “áreas 
de enfoque” de la financiación. Los objetivos deben incluir 
indicadores cuantificables para propósitos de seguimiento y 
evaluación. ¿Atiende el proyecto una de las áreas de enfoque 
u otras actividades importantes de desarrollo comunitario? y 
¿Tendrá este un impacto demostrado tanto sustentable como 
de largo plazo? 

0-15 

Conclusiones y 
resultados del 
proyecto son claros, 
tangibles e incluyen 
indicadores 
mensurables. 

Las conclusiones resultan de los objetivos identificados. Por lo 
tanto, estos deben ser claros y mensurables (es decir, la 
cantidad, calidad, grupos beneficiados, tiempo y lugar). 
¿Obtendrá el proyecto resultados demostrados y mensurables 
que son de importancia para la comunidad del Duwamish?  

0-15 
 

 



Influencia, impacto y sustentabilidad – 25 puntos 
 

Concepto Descripción Rango 

Impacto a los grupos 
interesados: 
Entidades 
comerciales 

¿El proyecto involucra o sienta las bases para involucrar al 
Puerto de Seattle, el Condado de King u otros socios 
potenciales? 

0-4 

Impacto a los grupos 
interesados: 
Poblaciones 
especiales 

¿El proyecto se compromete o atiende los intereses de los 
nativo americanos u otra población especial? 

0-3 

Estrategia de 
participación 
comunitaria 
(todos los grupos 
interesados) 

¿Demuestra el proyecto una estrategia efectiva para la 
participación y difusión comunitaria? 
¿Será el proyecto un elemento fundamental de los futuros 
esfuerzos para promover la salud, vitalidad y la sustentabilidad 
de las comunidades del Duwamish? 
¿Promueve conexiones comunitarias o atiende sus 
preocupaciones en común? 

0-10 

Concordancia con 
las prioridades de la 
comunidad 

Debe abordar como es que el proyecto coincide con las 
prioridades comunitarias y además demostrar como el 
proyecto puede ser sostenido, si es aplicable. 
¿Aborda el proyecto alguna de las prioridades indicadas en la 
Evaluación del Impacto en Salud del Plan Estratégico para el 
Duwamish? 

0-8 

 

Presupuesto y cronología —25 puntos 
 

Concepto Descripción Rango 

Presupuesto y 
justificación de costos 

¿Tiene el proyecto un presupuesto claro y un plan para ejercer 
responsabilidad fiscal? ¿Es el presupuesto razonable y 
apropiado? ¿Acaso la solicitud refleja una justificación 
presupuestaria clara? 
Incluya detalles sobre la necesidad de trabajo subcontratado y 
consultoría, si corresponde. 

0-15 

Cronología ¿Tiene el proyecto un plan claro y ejecutable para ser 
implementado? 
¿Son los plazos razonables para el trabajo propuesto? 

0-10 

 

 
Total de puntos 

 
100 

 


