SHR IMPLEMENTATION MECHANISM
Llamada de propuestas – Proceso de selección
El proceso de selección se seguirá al final de la llamada de propuestas y consistirá de las siguientes
etapas:
1. Proceso de elegibilidad (1 semana)
Cada una de las propuestas pasará primero por una verificación de elegibilidad en la cual el Comité
revisará que:
-

Las propuestas fueron enviadas a tiempo y completas;
El postulante cumple con los criterios de elegibilidad;
Las propuestas cumplen con los criterios de elegibilidad para los proyectos (ambos en
términos de narrativa de propuesta y presupuesto).

Al final de esta primera fase, los postulantes serán notificados si sus proyectos atingieron la segunda
fase del proceso de selección.
2. Análisis de evaluación técnica (2 semanas)
Una evaluación técnica será entonces realizada por un comité de evaluación técnica compuesto de
un representante de cada miembro del Comité de Dirección del SHRIM.
La evaluación será hecha con base en la información proveída en la narrativa de propuesta,
presupuesto y narrativa de presupuesto.
La propuesta será evaluada según los siguientes criterios:
Criterios
Proyecto en línea con las prioridades de SHRIM 1
Solidez del plan de implementación
Precisión del plan de monitorización
Propiedad local y sostenibilidad
Valor por dinero (relación coste/beneficio)

Valor
20 %
20%
10%
30 %
20%

Miembros del equipo de evaluación revisaran cada proyecto de manera independiente. Los
miembros del equipo de evaluación proveerán puntajes y comentarios. Los miembros del equipo de
evaluación llevarán también en consideración la diversidad geográfica y temática de los proyectos
durante la fase final de selección de proyectos. Tras esa revisión, el equipo organizará una reunión,
compartirá notas y comentarios para cada proyecto, a fin de decidir cuales proyectos serán
seleccionados. Idealmente un consenso debe ser obtenido, si no, los miembros procederán a una
votación.
Organizaciones serán notificadas acerca del status final de sus postulaciones por el Secretariado del
SHRIM. El Secretariado del SHRIM entonces continuará con las postulaciones exitosas para finalizar
las atribuciones las subvenciones.
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Tal como descrito en el documento de llamada de propuestas

