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APÉNDICE D: PARÁMETROS DE 
CALIFICACIÓN 

Los parámetros de calificación son los criterios que aplica la comisión evaluadora para 
calificar las propuestas del Proyecto de Equidad en Transporte Sostenible (Sustainable 
Transportation Equity Project, STEP) después de determinar que cumplen con las 
condiciones de admisión. 

 
Si una propuesta cumple con todas las condiciones de admisión,1 el personal de la 
Junta de Recursos del Aire de California (California Air Resources Board, CARB) y una 
comisión evaluadora la someterán a evaluación. Cada propuesta que se califique 
recibirá un puntaje único de hasta 100 puntos. 
 

Tabla D-1: Parámetros de calificación generales 
Categoría Puntos máximos 
Marco de la subvención 19 
Solicitantes y estructura de alianzas 17 
Condiciones y parámetros de la propuesta 16 
Condiciones y parámetros específicos del proyecto 44 
Plan de implementación de la propuesta 4 
Propuesta completa 100 
Puntos adicionales 4 

 
Una comisión de análisis evaluará cada parámetro de calificación con la siguiente 
escala, excepto el número de estrategias seleccionadas, las reducciones totales de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (greenhouse gases, GHG) y la rentabilidad 
de la reducción de esas emisiones. Estos parámetros se evaluarán en una escala 
variable comparados con todas las propuestas calificadas. Todas las propuestas 
calificadas se compararán entre sí en función de dichos parámetros. Las propuestas 
que tengan los valores más altos recibirán mayor cantidad de puntos para cada 
parámetro, mientras que las que tengan los valores más bajos recibirán menor 
cantidad de puntos para cada parámetro. 
 

Tabla D-2: Escala de calificación 
Porcentaje 

estimado de 
puntos 

máximos 

Interpretación Explicación sobre el porcentaje de puntos 

0 % Sin respuesta La respuesta no incluye el parámetro o no lo aborda. 

1 al 24 % Respuesta 
mínima 

La respuesta apenas aborda el parámetro. Cualquier 
omisión, irregularidad o error es grave e inaceptable. 

25 al 49 % Inadecuada 
La respuesta aborda el parámetro, pero exhibe una o 
más omisiones, irregularidades o errores, O BIEN el 
parámetro se aborda de un modo tan limitado que el 

 
1 Consulte la definición en el apéndice A. 
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Porcentaje 
estimado de 

puntos 
máximos 

Interpretación Explicación sobre el porcentaje de puntos 

revisor tiene un bajo nivel de confianza en la propuesta. 

50 al 69 % Adecuada 
La respuesta aborda el parámetro correctamente. 
Cualquier omisión, irregularidad o error es poco 
relevante. 

70 al 89 % Buena 

La respuesta aborda completamente el parámetro, de tal 
manera que le da al revisor un buen grado de confianza 
en la propuesta. Cualquier omisión, irregularidad o error 
es mínimo e intrascendente. 

90 al 100 % Excelente 

La respuesta aborda completamente el parámetro, de tal 
manera que le da al revisor un alto grado de confianza en 
la propuesta. La respuesta excede las expectativas 
porque plantea uno o más enfoques o soluciones 
creativos o innovadores. 

 
El personal de la CARB y la comisión interinstitucional de análisis evaluarán cada 
propuesta que cumpla con todas las condiciones de admisión, según los siguientes 
parámetros de calificación. 
 

Tabla D-3: Desglose de los parámetros de calificación 

Marco de la subvención 
Puntos 

máximos 
(19) 

Declaración de la visión  
Visión para que la comunidad se adapte a los objetivos del STEP y 
articule la manera en la cual los proyectos propuestos abordarán 
sus necesidades de transporte. 

3 

Se involucraron los residentes y otras partes interesadas en el 
desarrollo de la declaración de la visión, con los métodos de 
participación comunitaria recomendados específicos para el 
contexto que se mencionan en la Guía de inclusión comunitaria. 

1 

Estrategias establecidas  
Número de estrategias elegidas. Escala variable según todas las 
propuestas calificadas. 

3 

Proyectos definidos  
Los proyectos propuestos se integran y vinculan unos con otros de 
forma tal que se maximiza la capacidad para abordar las 
necesidades de transporte de los residentes de la comunidad. 

3 

Los proyectos propuestos priorizan el incremento de la 
accesibilidad a los destinos principales para los residentes de la 
comunidad con distintas necesidades de transporte. 

3 

Los proyectos propuestos emplean soluciones novedosas o 
trabajan juntos de formas innovadoras para abordar las 
necesidades de transporte de los residentes de la comunidad. 

3 
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Marco de la subvención 
Puntos 

máximos 
(19) 

Los residentes y otras partes interesadas principales se 
involucraron en la identificación de los proyectos propuestos,  
con los métodos de participación comunitaria recomendados 
específicos para el contexto que se mencionan en la Guía de 
inclusión comunitaria. 

3 

 

Solicitantes y estructura de alianzas 
Puntos 

máximos 
(17) 

Identificación, formación y cartas de apoyo del solicitante principal y 
de los cosolicitantes 

 

El solicitante principal tiene la capacidad y la destreza institucional 
para implementar la propuesta del STEP a través de sus 
conocimientos pertinentes, experiencia y habilidades (p. ej., tiene 
experiencia en la gestión de proyectos experimentales, en la 
activación de las subvenciones, en el trabajo con los residentes de 
la comunidad). 

3 

Los cosolicitantes tienen la capacidad y la destreza institucional 
para ayudar al solicitante principal a implementar la propuesta del 
STEP para su función designada, a través de conjuntos relevantes 
de conocimientos, experiencias y habilidades. 

4 

Los solicitantes tienen la preparación institucional pertinente para 
llevar a cabo un trabajo de participación igualitaria. 

2 

Estructura de alianzas  
El solicitante principal y los cosolicitantes tienen la capacidad para 
trabajar juntos con el fin de implementar una subvención 
compleja. Esto puede incluir los antecedentes laborales o un 
compromiso para mantener la comunicación de manera regular, 
entre otros factores. 

2 

La estructura de alianzas incluye un grupo diverso compuesto por 
otras partes interesadas principales que representan a la 
comunidad (p. ej., organizaciones comunitarias, gobiernos locales, 
agencias de transporte, organizaciones sin fines de lucro, agencias 
regionales, instituciones médicas, pequeñas empresas). 

2 

La estructura de alianzas implica un proceso significativo para 
involucrar a socios comunitarios y otros residentes en el proceso 
de toma de decisiones para cada proyecto propuesto. De esta 
manera, la participación comunitaria queda vinculada a una 
estructura de gestión que ayudará a que las ideas e inquietudes 
de la comunidad definan el diseño y la implementación del 
proyecto. 

4 
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Condiciones y parámetros de la propuesta 
Puntos 

máximos 
(16) 

Componente para vínculos con los proyectos vigentes  
Los proyectos propuestos complementan los servicios y medios de 
transporte limpio existentes que se encuentran disponibles. Los 
proyectos propuestos complementan otros proyectos existentes y 
fomentados de transporte, vivienda y energía limpia. 

2 

Componente para el desarrollo de la fuerza de trabajo  
Los proyectos propuestos contribuirán con el desarrollo de la 
fuerza de trabajo en los sectores climático y de transporte limpio 
(p. ej., asociar los programas de desarrollo y capacitación de la 
fuerza de trabajo con trayectorias profesionales u ofrecer 
oportunidades económicas a través de empleos de alta calidad) 
enfocados en residentes de la comunidad del STEP que vivan en 
zonas desfavorecidas o que tengan bajos ingresos y cuyo acceso 
al empleo se vea obstaculizado. 

6 

Componente para la prevención del desalojo  
Se identifican tanto la condición de vulnerabilidad ante el desalojo 
entre grupos familiares de bajos ingresos y las pequeñas 
empresas, como los planes y las políticas vigentes que abordan  
la prevención del desalojo en la comunidad del STEP. 

1 

La propuesta implementará nuevas políticas y programas o se 
coordinará con políticas y programas vigentes para prevenir el 
desalojo de grupos familiares de bajos ingresos y de pequeñas 
empresas que actualmente formen parte de la comunidad del STEP. 
El objetivo es contrarrestar cualquier desalojo que pueda ocurrir 
como consecuencia de los proyectos financiados por el STEP. 

4 

Componente para las viviendas asequibles y el uso del terreno  
Los proyectos propuestos complementan los objetivos de 
transporte, uso del terreno y vivienda de la jurisdicción local, de 
modo tal que respaldan las viviendas asequibles en áreas 
orientadas al transporte. Las políticas, los planes y los procesos de 
la jurisdicción local para el uso del terreno respaldan el uso y los 
beneficios de los proyectos propuestos. 

3 

 

Condiciones y parámetros específicos del proyecto 
Puntos 

máximos 
(44) 

Alcances del proyecto  
Los alcances del proyecto son viables e identifican todas las 
acciones necesarias para alcanzar los objetivos. 

2 

Los solicitantes deben realizar todas las preparaciones requeridas 
(p. ej., control del sitio o permisos) y todos los socios necesarios 
deben estar incorporados para poder implementar los proyectos 
propuestos.  

2 
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Condiciones y parámetros específicos del proyecto 
Puntos 

máximos 
(44) 

Componente para la equidad en el transporte  
Los proyectos propuestos cubren las necesidades de diferentes 
grupos de residentes dentro de la comunidad del STEP. También 
abordan los diferentes aspectos de la equidad en el transporte 
(como accesibilidad, asequibilidad, seguridad, fiabilidad y 
sostenibilidad ambiental) según los definen los residentes de la 
comunidad. 

4 

Los proyectos propuestos maximizan los beneficios para los 
distritos censales desfavorecidos de la comunidad del STEP. 

2 

Componente para las necesidades de la comunidad en términos  
de transporte 

 

Los residentes y otras partes interesadas principales se 
involucraron en la identificación de las necesidades de la 
comunidad en términos de transporte, con los métodos de 
participación comunitaria recomendados específicos para el 
contexto que se mencionan en la Guía de inclusión comunitaria. 

2 

Cada proyecto aborda, al menos, una de las necesidades de 
transporte identificadas por la comunidad. Los proyectos se 
diseñaron para satisfacer las necesidades de transporte 
identificadas. Esto puede incluir el alcance, la escala, los 
elementos u otros factores correspondientes. 

3 

Componente para la participación comunitaria  
La propuesta incorpora las diferentes actividades recomendadas 
específicamente para el contexto de participación comunitaria que 
se mencionan en la Guía de inclusión comunitaria, durante la 
vigencia de cada proyecto. El objetivo es hacer partícipes a los 
residentes en el proceso de toma de decisiones. 

3 

La propuesta es viable (incluidos los cronogramas, las tareas,  
las acciones necesarias y el presupuesto). 

1 

Componente para la difusión y la educación  
Los proyectos ayudan a educar a los usuarios finales sobre la 
nuevas tecnologías y los servicios ofrecidos, y fomentan el uso de 
nuevas opciones de transporte, a través de actividades 
recomendadas específicamente para el contexto de difusión y 
educación que se mencionan en la Guía de inclusión comunitaria. 
La propuesta también incluye un plan para educar a los residentes 
y a las empresas locales sobre otras oportunidades de 
financiamiento estatal pertinentes. 

2 

Los proyectos ayudan a educar a los residentes sobre los 
proyectos propuestos para que puedan participar mejor en los 
procesos de toma de decisiones, a través de actividades 
recomendadas específicamente para el contexto de difusión y 
educación que se mencionan en la Guía de inclusión comunitaria. 

1 
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Condiciones y parámetros específicos del proyecto 
Puntos 

máximos 
(44) 

La propuesta es viable (incluidos los cronogramas, las tareas, las 
acciones necesarias y el presupuesto). 

1 

Componente para el seguimiento de datos y la presentación  
de informes 

 

La propuesta para el seguimiento de datos y la presentación de 
informes cumple con los requisitos correspondientes y es viable 
(incluidos los cronogramas, las tareas, las acciones necesarias y el 
presupuesto). 

3 

Calculadora de beneficios y documentación de respaldo  
Reducciones totales de las emisiones de GHG. Escala variable 
según todas las propuestas calificadas. 

4 

Rentabilidad de la reducción de las emisiones de GHG. Escala 
variable según todas las propuestas calificadas. 

4 

Nivel de participación comunitaria. Si la propuesta tiene una 
participación comunitaria alta, se otorgarán dos puntos. Si la 
propuesta tiene una participación comunitaria media, se otorgará 
un punto. Si la propuesta tiene una participación comunitaria baja, 
no se otorgarán puntos. 

2 

Componente para la adaptación al clima y la resiliencia  
La propuesta identifica los riesgos y las vulnerabilidades dentro de 
la comunidad del STEP como consecuencia del cambio climático.  

1 

Los proyectos incluyen planes claros para adaptarse a los riesgos 
climáticos directos e indirectos y mejorar la resiliencia de la 
comunidad, según corresponda. 

3 

Componente para la durabilidad y las enseñanzas adquiridas  
La propuesta aborda la necesidad de que los proyectos funcionen 
y prevalezcan después de que finalice el plazo de la subvención. 
Los proyectos incluyen planes claros para el funcionamiento y la 
prevalencia a largo plazo, incluida la coordinación con las partes 
responsables adecuadas, según corresponda. 

3 

La propuesta incluye un plan para hacer un seguimiento y 
comunicar las prácticas recomendadas y las enseñanzas adquiridas. 

1 

 

Plan de implementación de la propuesta 
Puntos 

máximos 
(4) 

Planes del proyecto (alcances y cronogramas)  
Los planes son viables (incluidos los cronogramas, las tareas,  
las acciones necesarias y el presupuesto). 

4 

 
Se les otorgarán puntos adicionales a las propuestas que cumplan con las siguientes 
características. Ninguna propuesta puede recibir más de cuatro puntos adicionales. 
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Puntos adicionales 
Puntos 

máximos 
(4) 

El solicitante principal es una organización comunitaria o una tribu con 
reconocimiento federal. Si la propuesta cumple con este parámetro, 
se otorgarán dos puntos completos. De lo contrario, no se otorgará 
ninguno. 

2 

La propuesta corresponde a proyectos en una comunidad rural.2 Si la 
propuesta cumple con este parámetro, se otorgarán dos puntos 
completos. De lo contrario, no se otorgará ninguno. 

2 

La propuesta corresponde a proyectos en una comunidad que no 
cuenta con opciones de transporte limpio para los residentes. Escala 
variable según todas las propuestas calificadas. 

2 

 

 
2 A efectos del STEP, las comunidades que no se encuentren en áreas urbanizadas, según la definición 
del censo de 2010 (https://www.census.gov/programs-surveys/geography/guidance/geo-areas/urban-
rural/2010-urban-rural.html), O BIEN las comunidades que no sean atendidas por una organización 
metropolitana de planificación. 

https://www.census.gov/programs-surveys/geography/guidance/geo-areas/urban-rural/2010-urban-rural.html
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