
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos de referencia para la contratación de servicios para llevar a 
cabo una evaluación final externa del proyecto “Mejora de la situación 

socio-económica, de la gestión de los recursos hídricos y de la 
productividad de las tierras de 34 familias agricultoras en la aldea de 
Bucharajupalli del dto. De Anantapur (India) a través de la instalación 

de sistemas de riego por goteo alimentados por energía solar 
fotovoltaica”  

 
Proyecto financiado por el Gobierno de Aragón en la Convocatoria de 
subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo de 2018. 
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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 final mixta de un proyecto cofinanciado por 

la cooperación descentralizada española en el ejercicio 2018. 

2.- OBJETO DE LA CONSULTORIA 

La evaluación de este proyecto 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 ambiental). 

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 género 

y grado de participación de las/os beneficiarias/os en el desarrollo del proyecto.  El 

ejercicio propuesto 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. 



 

4.- FASES DE LA CONSULTORÍA 

Primera fase: Trabajo de gabinete: Recogida y análisis de documentación y 

entrevistas (duración aproximada de 3 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, presupuesto, incidencias y reformulaciones en el caso de darse, (así como 

anexos) con el fin de poder familiarizarse por completo del proyecto sujeto a ser 

evaluado;  

Entrevistas presenciales o por skype tanto al personal de la Fundación Vicente Ferrer  

(FVF por sus siglas) como de Integrated Development Trust (IDT, por sus siglas). 

 

Segunda fase: Terreno  

Se realizará una vez terminada la fase anterior y tendrá una duración aproximada de  

10 días (viaje incluido).  

La fase de terreno se caracteriza esencialmente para conocer los distintos actores del 

proyecto, ver las actividades in situ, poder llevar a cabo todas aquellas entrevistas como 

cuántas actividades sean necesarias para la buena consecución del ejercicio de 

evaluación.  

 

Tercera Fase: Síntesis 

Se espera en esta fase, una devolución de las primeras impresiones del trabajo 

realizado en terreno con los distintos actores que se consideren clave.  

Esta fase de devolución se deberá de preparar con un power point en Inglés y en Telugu 

(idioma oficial de la zona de intervención) con el fin que todas las personas que asistan 

puedan seguir el retorno de información por parte del equipo evaluador.  

 

Cuarta Fase: Redacción del informe final 

Entendemos esta fase como la de la redacción y entrega de un informe borrador y 

posteriormente y tras socialización y aportaciones el informe final de la evaluación final 

realizado por la consultoría. Dicho informe (borrador) deberá de entregarse no más tarde 

de 15 días después de la misión en terreno. A lo largo de la semana la FVF entregará 

sus comentarios y con un plazo máximo de 5 días la consultora deberá de despejar 

cualquier duda y cerrar el documento. 

 

5.- PRODUCTOS ESPERADOS 

Una vez en el terreno y antes de empezar la redacción de los informes, se espera una 

presentación del balance de la misión en inglés y telugu en el que se expondrán las 

valoraciones e impresiones de la misión en el terreno y se socializará con todos los 

actores clave del proyecto.  



 

La consultora deberá redactar 1 informe de evaluación redactado en castellano (dado 

que se entregará al Gobierno de Aragón) con un máximo de 40 páginas anexos 

incluidos consolidando por un lado los resultados de la evaluación y por otro el trabajo 

de gabinete. 

 
6.- PERFIL 

Para la Fundación Vicente Ferrer cualquier ejercicio de evaluación es un proceso de 

aprendizaje interno, por este motivo se priorizará aquellas candidaturas que a ser 

posible estén compuestas por un equipo mixto, un/a experto/a Española y un/una 

experto/a Indio/a. 

La/s persona/s (2 como máximo) que lleven a cabo dicho ejercicio mixto contarán con 

una contrastada experiencia en tareas de evaluación, y en especial en las temáticas 

sectoriales del proyecto objeto de la misma. 

El idioma requerido para llevar a cabo dicho ejercicio será el inglés (aunque el informe 

final tendrá que estar redactado en castellano). 

Pensamos en un equipo que debería 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; 

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 (deseable); 

5- Excelente manejo del inglés y del español; 

6- Manejo del telugu (la lengua del estado de Andhra Pradesh) imprescindible en 

el caso del /la experto/a Indio/a. 

7.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

Las propuestas técnicas deberán respectar los siguientes puntos: 

A) Propuesta para la evaluación para el proyecto mencionado 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; 

D) CV de la empresa licitadora; 

E) Metodología de trabajo; 

F) Plan de trabajo; 



 

G) Presupuesto detallando en euros todos los gastos necesarios para la realización dela 

consultoría. 

Los/las solicitantes presentarán las propuestas acompañadas de una carta de 

presentación de los CVs y de una copia del Pasaporte. Deberán ser presentadas por 

correo electrónico a la siguiente dirección: proyectos@fundacionvicenteferrer.org 

Las propuestas podrán entregarse no más tarde del día 24/01/2020 (10:00 hora 

Española) indicando en el asunto “licitación_evaluacionesfinales_FVF2020”. 

 

Una vez cerrado el plazo de la convocatoria, todas las propuestas serán analizadas. 

La Fundación Vicente Ferrer dará respuesta no más tarde del 27/01/2020 

Tras la notificación y publicación en nuestra página web: 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/una-gestion-transparente la Fundación 

Vicente Ferrer firmará un contrato con los proveedores de servicio. 

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% 

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

Calidad y valor técnico de la oferta: 40% 

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

9.- PAGOS 

Salvo requerimiento por parte de la consultoría y acuerdo previo, los pagos de 

honorarios se efectuarán una vez recibido y confirmado el producto final. 

10.- PLAZOS y PLAN DE TRABAJO 

A continuación marcamos la propuesta del plan (orientativo) de trabajo de la 

evaluación. 

Actividad Enero Febrero Marzo 

Apertura licitación 08/01/2020     

Recepción de las propuestas (fecha 
hasta) 

24/01/2020     

Revisión de la información y resolución 
de la propuesta (fecha hasta) 

27/01/2020 
  

  



 

Firma de convenio y trabajo de gabinete 
(fecha hasta) 

29/01/2020 
  

  

Gestión del viaje  29/01/2020 
  

  

Viiaje de misión terreno (fechas hasta)   10 al 16 /02/2020   

Síntesis   15/02/2020   

Entrega del primer informe borrador 
(fecha hasta) 

    20/03/2020 

Feedback FVF del primer informe 
borrador (fecha hasta) 

    25/03/2020 

Entrega del informe final (fecha hasta)     30/03/2020 

Pago     31/03/2020 

 

11.- COSTE 

Coste estipulado para el ejercicio de evaluación: 6.5001 euros (IVA incluido) La 

Fundación Vicente Ferrer se hará cargo de los siguientes gastos: 

- Vuelo intercontinental: España – India – España 

- Transporte desde el aeropuerto de Bangalore hasta Anantapur y viceversa 

- Alojamiento y manutención durante la estancia en Anantapur 

- Visado 

- 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. 

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. 

 

                                            
1 Este coste es el coste para cubrir el coste honorarios profesionales para realizar la evolución. 



 

13.- ANEXOS 

Proyecto 1: 

1.- Mejora de la situación socio-económica, de la gestión de los recursos hídricos y de 

la productividad de las tierras de 34 familias agricultoras en la aldea de Bucharajupalli 

del dto. De Anantapur (India) a través de la instalación de sistemas de riego por goteo 

alimentados por energía solar fotovoltaica. 

2.- Introducción 

Objetivos de la evaluación: 

- Comprobación externa de la consecución de los objetivos, resultados y 

actividades planteadas al inicio. 

- Herramienta de aprendizaje de la propia organización para la implementación de 

futuros proyectos 

3.- Descripción de la intervención: 

- OBJETIVO GLOBAL DE DESARROLLO: 

OG: Aumentada la productividad y el valor de la tierra con el fin de lograr una 

agricultura sostenible para los agricultores de Anantapur 

- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: 

OE: Mejorada la eficiencia y productividad agrícola de las tierras de 34 familias de 

castas desfavorecidas de Anantapur a través de la introducción de energías renovables 

y técnicas de riego eficientes  

RESULTADOS ESPERADOS: 

 R.1 Mejorada la gestión de los recursos hídricos empleados por 34 familias 

agricultoras mediante la implantación de sistemas de riego por goteo 

mejorando la productividad de 119,50 Ac. (48,36 Ha) de sus tierras.  

 R.2 Facilitado el acceso a energías renovables mediante la instalación de 13 

unidades solares fotovoltaicas para el bombeo de agua de riego por goteo de 

los cultivos.  

 R.3 Diversificadas las cosechas de 34 familias agricultoras en 119 Acres (48,36 

Ha.) de terrenos  

 R.4. Se crea y consolida un grupo de usuarios/as que, autoorganizándose, 

gestiona la implementación del proyecto.  

- ACTIVIDADES: 

Para los Resultados 1 y 2: 

 A.1.1./A.2.1 Reunión general de inicio de proyecto  



 

 A.1.2 y A.2.2 Procesos de cotización y compra de sistemas de riego por goteo 

y unidades solares fotovoltaicas 

 A.1.3 y A.2.3 Capacitaciones sobre técnicas de riego eficientes y sostenibles 

 A.1.4 y A.2.4 Excavación de zanjas para la instalación de los sistemas de riego 

 A.1.5. y A.2.5 Instalación de los sistemas de riego por goteo y las unidades 

solares fotovoltaicas 

 A.1.6 y A.2.6 Seguimiento y monitoreo 

 A.1.7 y A.2.7 Evaluación y justificación 

Para el Resultado 3: 

 A.3.1 Proceso de cotizaciones de los plantones 

 A.3.2 Formación específica sobre la diversificación hortícola 

 A.3.3 Preparación de las tierras para la diversificación 

 A.3.4 Distribución y plantación de los plantones 

Para el Resultado 4: 

 A.4.1 Constitución del Grupo de Usuarios/as 

 A.4.2 Reuniones del Grupo de Usuarios/as 

INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN: 

Indicadores OE 

IR1.1. 34 familias riegan 119.50 acres con el sistema de riego por goteo 

bombeando el agua gracias a la energía que proporcionan 13 placas solares 

IR1.2. 34 familias mejoraran la eficacia de las tierras gracias a la plantación de 

8.985 plantas frutales, cultivo de tejidos y verduras de hoja. 

Indicadores del grado de consecución de los resultados: 

Indicadores para el Resultado 1: 

 

IR1.1.  34  familias agricultoras instalan en 119,50 acres de sus tierras los sistemas 

de riego por goteo. 

IR1.2. 34 familias agricultoras participan en las formaciones y capacitaciones sobre 

la instalación y funcionamiento de los sistemas de riego por goteo. 

IIR1.3. Se produce un ahorro del consumo de agua para la irrigación agrícola de 

entre el 50% al 60%.  

IR.1.4. Aumenta la productividad de las tierra de un 35% a un 50%, dependiendo 

del tipo de cultivo. 

 

Indicadores para el Resultado 2: 

 



 

IR2.1. se han instalado 13 sistemas solares fotovoltaicos para el bombeo de agua 

para las tierras de las familias beneficiarias. 

IR2.2. 34 familias agricultoras participan en las formaciones y capacitaciones sobre 

el funcionamiento y mantenimiento de    los sistemas de solares fotovoltaicos. 

IR.2.3. Las 34 familias beneficiarias han visto disminuido el gasto de diesel 

 

Indicadores para el Resultado 3: 

 

IR3.1. 119,50 acres de tierras son plantadas con diferentes vegetales. 

IR3.2. 34 familias participan en formaciones y capacitaciones sobre la 

diversificación hortícola.  

 

Indicadores para el Resultado 4: 

 

IR4.1. Se constituye 1 Grupo de Usuarios/as, cuya composición social incluye 

personas de diferentes castas.  

IR4.2 Las y los miembros del Grupo de Usuarios/as participan en una capacitación 

sobre la auto-organización, las fases de ejecución del proyecto y sus 

responsabilidades. 

IR4.3 El Grupo de Usuarios/as se reúne un mínimo de 7 veces, gestionando  y 

supervisando conjuntamente la ejecución del proyecto. 


