Criterios de Evaluación de Ecuador para propuesta para el componente de “Eficiencia Energética y
Energías Renovables” del Programa EUROCLIMA+

La puntuación de propuestas se realizará sobre 100 puntos.
1. Alineación con políticas y prioridades nacionales - MAE

Sobre 50

¿Considera la propuesta co-solicitantes y/o intervenciones multipaís?

8

¿Está la propuesta alineada con objetivos y lineamientos del Plan Nacional de

3

Desarrollo 2017-2021?
¿Está la propuesta alineada con los sectores priorizados y objetivos y lineamientos

3

de la Estrategia Nacional para Cambio Climático del Ecuador 2012-2025?
¿Tiene la propuesta potencial de reducción de GEI?

8

¿Está alineado a algún subsector priorizado por cantidad de emisiones de GEI

10

reflejado en el Inventario de Gases de Efecto Invernadero del sector energía.
Acorde a la siguiente priorización:
1. Transporte, con énfasis en transporte de carga y pasajeros (10)
2. Industria (8)
3. Residencial (6)
4. Comercial y servicios públicos (4)
5. Generación de energía (2)
¿Es la propuesta sostenible al tiempo y/o replicable en otras circunstancias?

5

¿La propuesta genera articulación nacional y subnacional?

8

¿Tiene cobeneficios económicos, sociales y/o ambientales?

5

2. Alineación con políticas energéticas y prioridades nacionales

Sobre 50

LOSPEE-PLANEE-PME
2.1. ¿En qué medida la propuesta está alineada al PLANEE y PME (eficiencia

15

energética y uso de energía renovable no convencional), señalando claramente el
sector de aplicación?
2.2. ¿En qué medida la propuesta está articulada con el cumplimiento de metas del

10

PLANEE y PME; señalando la replicabilidad y contribución potencial en la
reducción de consumo de energéticos (BEP) ¿
2.3. ¿Define resultados relevantes para el diseño, aplicación y cambios de política

10

pública energética?
2.4. ¿Experiencia previamente desarrollada por la institución proponente,
relacionados con área que se postula?

10
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2.5. ¿Permiten sus competencias institucionales la ejecución del proyecto
propuesto?

5

