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Términos de referencia para la evaluación final de dos proyectos
cofinanciados por la cooperación descentralizada española durante el

ejercicio 2012.
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1.- INTRODUCCIÓN

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida con el proceso
de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, en el
estado de Andhra Pradesh y de algunas de las comunidades más desfavorecidas y
excluidas del sistema de castas indio: dálits, grupos tribales y backward castes.

La Fundación es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la
acción. Con su forma de pensar y actuar, Vicente Ferrer ha sido capaz de trasmitir su
compromiso para erradicar las desigualdades y movilizar las conciencias, a la vez que
involucraba a las personas en su propio cambio. Su forma de entender el desarrollo
ha dado lugar a un modelo ejemplar en el marco de la cooperación.

La Fundación Vicente Ferrer (FVF por sus siglas y en adelante) se dispone abrir una
convocatoria para realizar la evaluación externa y final de dos proyectos
cofinanciados por la cooperación descentralizada española en el ejercicio 2012.

La finalidad de dicha convocatoria consiste en realizar la evaluación final de los dos
siguientes proyectos:

1. “Mejora de la situación socioeconómica de 526 familias campesinas que, a través
de la creación de grupos democráticos de decisión, implementan técnicas
agrícolas sostenibles en Anantapur, India”

2. “Acceso al derecho a una vivienda digna y a agua potable para 35 familias de los
colectivos más desfavorecidos en Kambadur. La India.”

2.- OBJETO DE LA CONSULTORIA

La evaluación de cada uno de los proyectos deberá permitir valorar la profundidad
alcanzada por el proyecto, tanto en su aspecto sectorial como en los aspectos
transversales (enfoque de género, derechos humanos, fortalecimiento de las
capacidades locales, estrategias y procesos de participación, potenciación de la
organización, enfoque de derechos, y sostenibilidad ecológica).

El establecimiento de mecanismos de evaluación resulta absolutamente necesario
para constatar los avances logrados con la ejecución del proyecto, para determinar la
coherencia de esos avances respecto a los objetivos perseguidos, y para revisar las
planificaciones diseñadas, en función de las conclusiones y recomendaciones
obtenidas de la evaluación.

3.- METODOLOGIA Y ENFOQUE

La evaluación se llevará a cabo siguiendo los criterios clásicos establecidos por el
CAD en el 1991: la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y el
impacto. Además de estos criterios creemos conveniente sumar  el criterio de
enfoque de genero y grado de participación de las/os beneficiarias/os en el
desarrollo del proyecto.
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La evaluación propuesta es una evaluación externa y final, que permitirá apreciar los
resultados del proyecto de forma objetiva e independiente, en la que se analizará el
marco lógico de la intervención y la incidencia e integración de las líneas
transversales y que constará de cuatro fases principales: fase de documentación y
entrevistas, fase de terreno, fase de síntesis y fase de reporting.

El sistema de recopilación de los datos combinará la revisión y el análisis de toda la
documentación disponible sobre el proyecto (documento de formulación, informes de
seguimiento y final, registros, listados…) con la realización de entrevistas con
informantes clave, la realización de entrevistas con grupos focales, y con la
observación directa de los resultados del proyecto en trabajo de campo por parte del
equipo evaluador.

Las preguntas a considerar, así como la información específica de cada uno de estos
proyectos vendrá determinada en la fase de gabinete.

4.- FASES DE LA CONSULTORÍA

Primera fase: Trabajo de gabinete: Recogida y análisis de documentación y
entrevistas (duración aproximada de 7 semanas)

Se iniciará una vez contratado el equipo evaluador.

La Fundación Vicente Ferrer dotará de todo el material necesario (informes de India,
formulaciones e informes de justificación parcial y final realizados por el equipo
técnico de España (así como anexos) presentados a los distintos cofinanciadores;

Entrevistas presenciales o por skype a las/os TDPS y a la Responsable del
Departamento de Programas y Subvenciones.

Segunda fase: Terreno

Se realizará una vez terminada la fase anterior y tendrá una duración aproximada de
entre 7 y 10 días máximos (viaje no incluido).

Tercera Fase: Síntesis

Entrega del informe de devolución de la misión, el último día de misión.

Cuarta Fase: Reporting

Entrega informe borrador de evaluación por parte de la consultoría no más tarde de
15 días después de la misión en terreno.

Entrega de los comentarios por parte de la FVF no más tarde de 5 días después de la
recepción de los informes.

Entrega de los informes de evaluación corregidos por parte de la consultoría, no más
tarde de 3 días después de la recepción de los informes.
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5.- PRODUCTOS ESPERADOS

Una vez en el terreno y antes de empezar la redacción de los informes, se espera un
informe o una presentación del balance de la misión redactado en inglés no más largo
de diez páginas en el que se expondrán las valoraciones e impresiones de la misión en
el terreno y se socializará con los directores de sector responsables de los proyectos,
así como con el Director de Programas y/o con la Directora Ejecutiva de RDT y con la
responsable de  programas y subvenciones de la FVF.

La consultoría deberá redactar 41 informes de evaluación con un máximo de 50
páginas cada uno (anexos incluidos) consolidando por un lado los resultados de la
evaluación y por otro el trabajo de gabinete.

6.- PERFIL

La persona o personas (2 como máximo) que ejecuten la evaluación contarán con una
contrastada experiencia en tareas de evaluación, y en especial en las temáticas
sectoriales de los proyectos objeto de evaluación, y en el idioma requerido para
llevarla a cabo, será el inglés (aunque los informes de evaluación tendrán que estar
redactados en castellano). En ningún caso estarán vinculadas a las organizaciones que
han participado en el diseño y en la ejecución del proyecto evaluado, la Fundación
Vicente Ferrer y su contraparte local Rural Development Trust. En la medida de lo
posible, se intentará conseguir la presencia de recursos humanos locales (indios, a
poder ser del estado de Andhra Pradesh, o del mismo distrito de Anantapur) en el
equipo de evaluación.

En concreto, el equipo evaluador deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1- Profesional del área de las ciencias sociales (antropología, ciencias políticas,
sociología y económicas) o ambientales, o de la ingeniería agrónoma, con
énfasis en economía ecológica (deseable)

2- Capacidad contrastada en la elaboración de informes técnicos narrativos y
financieros, y en la elaboración de informes y resúmenes ejecutivos de
evaluaciones

3- Experiencia de trabajo en comunidades rurales, y en especial en países con
IDH (Índice de Desarrollo Humano) medio y/o bajo

4- Conocimientos y respeto por la cultura y costumbres de la zona

5- Excelente manejo del inglés y del español.

6- Conocimientos de telugu (la lengua del estado de Andhra Pradesh) deseable.

7.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

1 De acuerdo con las bases de la convocatoria del Ayuntamiento de Alcobendas 2013, se deberá de cumplimentar el
anexo 9 y el anexo 7 además del informe redactado por la/ el evaluador/a.
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Las propuestas técnicas deberán respectar los siguientes puntos:

A) Propuesta para la evaluación para los tres proyectos mencionados con:

Oferta técnica de los servicios profesionales propuestos;

Oferta económica de los servicios profesionales propuestos:

B) CV de la entidad (en su caso)

C) CV de los integrantes del equipo evaluador de la empresa licitadora.

D) CV detallado del experta o experta individual (en su caso)

E) Metodología de trabajo

F) Plan de trabajo

G) Presupuesto detallando en euros todos los gastos necesarios para la realización de
la consultoría.

Los/las solicitantes presentarán las propuestas acompañadas de una carta de
presentación de los CVS y de una copia del DNI o Pasaporte. Deberán ser presentadas
por correo electrónico a la siguiente dirección:

proyectos@fundacionvicenteferrer.org

Las propuestas podrán entregarse no más tarde del día 31 de Marzo de 2014 a las
12h00 (hora Española) indicando en el asunto
“licitación_evaluacionesfinales_FVF2012”.

Una vez cerrado el plazo de la convocatoria, todas las propuestas serán analizadas
por la responsable del departamento de programas y subvenciones.

8.- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Todas las ofertas serán evaluadas en función de la siguiente tabla:

Experiencia profesional de la persona o equipo de trabajo: 20,00%

Perfil académico y trayectoria de la persona o equipo de trabajo: 20,00%

Calidad y valor técnico de la oferta: 40,00%

Precio de la oferta recibida en relación al resto de ofertas: 20,00%

Una vez seleccionada la o las entidades que realizaran las evaluaciones, se firmará
un contrato entre la consultora y la FVF.

9.- PAGOS
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Salvo requerimiento por la consultoría y acuerdo previo, los pagos de honorarios se
efectuarán una vez recibido el producto final.

10.- PLAZOS2 y PLAN DE TRABAJO

La resolución de todas las propuestas recibidas será no más tarde del 11 de abril de
2014.

El viaje de misión se prevé para las dos últimas semanas de Junio de 20143.

A continuación marcamos la propuesta del plan de trabajo de la evaluación.

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Actividad 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Apertura licitación X
Duración de la convocatoria abierta x x x x x x
Recepción de las propuestas x x x x x x
Revisión de la información x x
Resolución de la propuesta x
Firma de convenio x
Trabajo de gabinete x
Gestión del viaje x x x x X x
Viaje de misión terreno x x
Síntesis x

Reporting consultoría (Entrega del primer
informe borrador) x x
Feedback FVF (del primer informe borrador) x
Entrega del informe final x
Segundo informe borrador (si necesario) x
Feedback del segundo informe  borrador x
Cierre y pago x

11.- COSTE

Coste estipulado para las dos evaluaciones: 10.600 euros (IVA incluido)

La Fundación Vicente Ferrer se hará cargo de los siguientes gastos:

- Vuelo España – India – España

- Transporte desde el aeropuerto de Bangalore hasta Anantapur y viceversa

- Alojamiento y manutención durante la estancia en Anantapur

- Visado

2 Por orden de entrega el primer informe será el del proyecto “Acceso al derecho a una vivienda digna y a agua
potable para 35 familias de los colectivos más desfavorecidos en Kambadur. La India.” Posteriormente el titulado
“Mejora de la situación socioeconómica de 526 familias campesinas que, a través de la creación de grupos
democráticos de decisión, implementan técnicas agrícolas sostenibles en Anantapur, India.
3 Este calendario es orientativo. No obstante, se esta barajando esta fecha para tener tiempo suficiente para poder
recopilar toda la información necesaria para el trabajo de gabinete.
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- Seguro de viaje

12.- PREMISAS DE LA EVALUACIÓN

El trabajo de evaluación deberá regirse por las siguientes cláusulas deontológicas,
siendo imprescindible su observancia por todas las personas integrantes del equipo
evaluador o por la persona evaluadora.

La realización de la evaluación externa es tarea de la/s empresa/s evaluadora,
reservándose la FVF la posibilidad de orientar el trabajo en terreno en el caso de
surgimiento de problemas en el desarrollo del mismo.

Toda la documentación proporcionada por el equipo evaluador es propiedad de la
Fundación Vicente Ferrer.

La Evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información
asegurando su anonimato y confidencialidad.

Se aclara que todo derecho de autor recae en la entidad contratante de la
evaluación.

La divulgación de la información recopilada y el informe final es prerrogativa de la
ONGD.
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13.- ANEXOS

Proyecto 1:

1.- Título del proyecto a evaluar

“Mejora de la situación socio-económica de 526 familias campesinas que, a través de la
creación de grupos democráticos de decisión, implementan técnicas agrícolas sostenibles en
Anantapur, India”

Tras la solicitud de modificación sustancial, las familias beneficiarias se ampliaron a 537. A
considerar que se mantiene el título original (con 526 familias) por petición del donante, ya
que así consta en sus expedientes.

2.- Introducción

- ¿Por qué se evalúa esta intervención?

Por requerimiento expreso en la regulación de la convocatoria de este donante, la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD).

- Definir los objetivos de la evaluación

El objetivo de la evaluación es valorar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en
el proyecto, tanto en su aspecto sectorial como en sus aspectos transversales. La evaluación
externa del proyecto establecerá conclusiones y recomendaciones, que servirán de
aprendizaje para el diseño de las intervenciones y metodologías futuras.

3.- Descripción de la intervención

OBJETIVO GENERAL: Reducción de los niveles de pobreza de las comunidades agrícolas

desfavorecidas de Anantapur

OBJETIVO ESPECÍFICO: 537 familias agricultoras del distrito de Anantapur mejoran su

situación social y económica a través de la implementación de técnicas agrícolas más

sostenibles, organizadas en grupos de decisión democráticos que potencian la igualdad entre

castas y género.

RESULTADO 1: 537 familias agricultoras conocen y aplican mejores técnicas de riego más

sostenibles, optimizando el uso del agua disponible y mejorando la productividad de 1.653,49

acres de sus tierras

RESULTADO 2: 305 familias agricultoras diversifican sus cosechas
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RESULTADO 3: 22 familias beneficiarias utilizan energía limpia para el riego de sus tierras

RESULTADO 4: Se crean y se consolidan 6 Comités de Desarrollo Ecológico (uno por

comunidad) autoorganizados democráticamente, que tratan temas de interés para la

población en tanto que comunidad agrícola.

RESULTADO 5: Las mujeres participan activamente en la implementación del proyecto

ACTIVIDADES:

1. Autorizaciones técnicas y administrativas de inicio de proyecto

2. Selección de la población beneficiaria

3. Reunión general de la población beneficiaria

4. Constitución de los Comités de Desarrollo Ecológico en las comunidades

5. Reuniones de los Comités de Desarrollo Ecológico

6. Formación y capacitación

8. Proceso de cotizaciones de los sistemas de riego, de los sistemas fotovoltaicos y las

semillas

9. Preparación de las tierras para la diversificación

10. Plantación de las semillas

11. Excavación de zanjas para la instalación de los sistemas de riego

12. Instalación de los sistemas de riego

13. Instalación de los sistemas de riego por aspersión y micro aspersión

14. Instalación de los sistemas fotovoltaicos

15. Inspección técnica de los sistemas de riego por goteo, por aspersión y microaspersión

y de los sistemas fotovoltaicos

16. Seguimiento y monitoreo

17. Evaluación y justificación
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Proyecto 2

1.- Título del proyecto a evaluar

“Acceso al derecho a una vivienda digna y a agua potable para 35 familias de los
colectivos más desfavorecidos en Kambadur. La India.”

2.- Introducción

- ¿Por qué se evalúa esta intervención?

En primer lugar, las bases de la convocatoria del Ayuntamiento de Alcobendas para
subvenciones de proyectos de cooperación al desarrollo del año 2013, exigen que se
incluya una evaluación externa e independiente del proyecto como anexo al informe
final. Según las bases el informe de evaluación será realizado “necesariamente por
una entidad con experiencia acreditada en el desarrollo de este tipo de
evaluaciones. Asimismo la misma deberá manifestar expresamente no tener ningún
tipo de relación contractual, a excepción de la evaluación del proyecto adjudicado.
Esta evaluación incluirá como mínimo un análisis de los puntos reflejados en el
ANEXO 9” de la convocatoria. Además, de la lectura del Anexo 9 se desprende que
deberá cumplimentarse el ANEXO 7. Se adjuntan ambos Anexos 9 y 7 que deberán ser
cumplimentados por la entidad evaluadora sin perjuicio del informe explicitado en el
“Apartado 5. Productos esperados” del presente documento.

En segundo lugar, la evaluación constituye una oportunidad para la Fundación
Vicente Ferrer para la mejora de los proyectos y la reflexión interna.

- Definir los objetivos de la evaluación

El objetivo de la evaluación es valorar el grado de cumplimiento de los objetivos
previstos en el proyecto, tanto en su aspecto sectorial como en sus aspectos
transversales. Además se evaluará la participación, nivel de compromiso y
empoderamiento de los grupos meta con relación al proceso de implementación del
proyecto.

3.- Descripción de la intervención

OG: Mejoradas las condiciones de vida de la población más desfavorecida del Distrito
de Anantapur promoviendo su desarrollo integral sostenible

OE: Garantizado el acceso al derecho a una vivienda digna y a agua potable a 35
familias de las castas más bajas en el distrito de Anantapur

Resultados
R.1 Construida una colonia de viviendas dignas, permanentes y seguras para 35
familias de la aldea Kambadur.
R.2 Facilitado el acceso a agua potable a la población de la aldea de Kambadur.
R.3 Promovida la participación de la población beneficiaria en la identificación,
ejecución y evaluación del proyecto.
R.4 Promovido el empoderamiento de 35 mujeres a través de su participación en los
Comités de Construcción.
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Actividades
A.1 Trabajos preparatorios, incluyendo la aprobación de los permisos técnicos y
administrativos del proyecto.
A.2 Reuniones y talleres:

A.2.1 Taller de concienciación y capacitación.
A.2.2 Reuniones del Organismo General
A.2.3 Reuniones de planificación y revisión del Comité de Construcción.

A.3 Finalización de la selección de los proveedores y compra de material.
A.4 Trabajos de Construcción de viviendas

A.4.1 Limpieza, marcaje del terreno, excavación y cimentación.
A.4.2 Colocación de las capas de hormigón
A.4.3 Levantamiento estructuras hasta el nivel del suelo
A.4.4 Levantamiento estructuras sobre el nivel del suelo
A.4.5 Levantamiento estructuras hasta el nivel del dintel.
A.4.6 Colocación de los dinteles y toldos
A.4.7 Levantamiento estructuras hasta nivel del techo.
A.4.8 Colocación del tejado.
A.4.9 Construcción del parapeto
A.4.10 Trabajos de enyesado
A.4.11 Colocación de la cubierta para tejado del porche
A.4.12 Colocación de losas en el suelo
A.4.13 Colocación de puerta y ventanas
A.4.14 Pintura y trabajos de acabado

A.5 Suministro de Agua potable
A.5.1 Valoración del material
A.5.2 Excavación de zanjas para las tuberías
A.5.3 Colocación del PVC y tuberías GI
A.5.4 Tapado de zanjas con arena y grava
A.5.5 Levantamiento de cisternas con provisión de grifos
A.5.6 Conexiones eléctricas
A.5.7 Prueba y conexión

A.6 Valoración técnica y entrega de las casas
A.7 Evaluación final


