
Unidad de Gestión de Proyectos de la Fundación Vicente Ferrer
TDR_2013

27/04/2015

Términos de referencia para la contratación de servicios para llevar a
cabo una evaluación final externa de un proyecto financiado en el

ejercicio 2013.



Unidad de Gestión de Proyectos de la Fundación Vicente Ferrer
TDR_2013

27/04/2015

Prescripciones técnicas
--------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Introducción

2.- Objeto de la consultoría

3.- Metodología y enfoque

4.- Fases de la consultoría

5.-Productos esperados

6.- Perfil

7.- Presentación de la propuesta técnica

8.- Criterios de selección

9.- Pagos

10.- Plazos y plan de trabajo

11.- Coste

12.- Premisas de la evaluación

13.- Anexos



Unidad de Gestión de Proyectos de la Fundación Vicente Ferrer
TDR_2013

27/04/2015

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 2014.

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 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 los siguientes
criterios: coherencia, apropiación, alineamiento, enfoque de genero y grado de
participación de las/os beneficiarias/os en el desarrollo del proyecto.

La evaluación propuesta es una evaluación final mixta, que permitirá apreciar los
resultados del proyecto de forma objetiva y lo más independiente posible, en la que
se analizará el marco lógico de la intervención y la incidencia e integración de las
líneas transversales y que constará de las siguientes fases:

i. fase de gabinete;

ii. fase de terreno;

iii. fase de síntesis;

iv. fase de redacción del informe final
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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, 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.

Segunda fase: Terreno

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

Tercera Fase: Síntesis

Entrega del material de la misión, el último día de misión con el equipo involucrado.

Cuarta Fase: Redacción del informe final

Entrega informe borrador de evaluación por parte de la consultoría no más tarde del
3 de Septiembre de 2015.

5.- PRODUCTOS ESPERADOS

a. Un informe de síntesis y de retorno, puede ser en formato de presentación
Power Point, este documento deberá de ser redactado y presentado
íntegramente en inglés1 puesto que se presentará en India a la vez que se
hará llegar a la Responsable del Departamento de Programas y Subvenciones
unas horas antes de llevar a cabo la reunión.

b. Un informe final sobre la evaluación. Se trata del informe que se mandará al
donante.

Dicho informe deberá de tener una extensión de un máximo de 40 páginas anexos
incluidos.
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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 de
la consultoría.
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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 5 de Junio de 2015 a las
10h00 (hora Española) indicando en el asunto
“licitación_evaluacionesfinales_FVF2013”.

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

La Fundación Vicente Ferrer dará respuesta no más tarde del 12 de Junio de 2015.

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.
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Actividad Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septie
mbre

Apertura licitación
Duración de la convocatoria abierta
Recepción de las propuestas
Revisión de la información
Resolución de la propuesta
Firma de convenio
Trabajo de gabinete
Gestión del viaje
Viaje de misión terreno
Síntesis
Reporting consultoría (Entrega del primer
informe borrador)
Feedback FVF (del primer informe
borrador)
Entrega del informe final

Pago

Se prevé que el viaje a India se pueda llevar a cabo entre finales de Julio y principios de Agosto.

11.- COSTE

Coste estipulado para el ejercicio de evaluación: 5.0002 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.

2 Este coste es el coste para cubrir el coste honorarios profesionales para realizar la evolución.
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La divulgación de la información recopilada y el informe final es prerrogativa de la
ONGD.
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13.- ANEXOS

Proyecto 1:

1.- Titulo del proyecto: Promoción del Desarrollo socioeconómico de comunidades
rurales del estado de Andhra Pradesh, en India, implementando técnicas agrícolas
eficientes y sostenibles, y potenciando la igualdad entre castas y género

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: Reducir los niveles de pobreza de las comunidades agrícolas vulnerables del
distrito de Anantapur mediante un enfoque holístico que abarca el desarrollo de la
tierra, el uso eficiente de los recursos hídricos, la vegetación y la ganadería para
garantizar la subsistencia de los agricultores de forma rentable viviendo en armonía
con los recursos naturales.

- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO:

OE: Promover el desarrollo productivo y social de 141 familias agricultoras,
organizadas en grupos de usuarios que potencian la igualdad entre castas y género, a
través de la implementación de técnicas agrícolas más sostenibles y productivas y de
la concienciación sobre la conservación del medio ambiente a 21.000 personas de
comunidades rurales del distrito de Anantapur en el estado de Andhra Pradesh.

- RESULTADOS ESPERADOS:

R.1. 141 Familias agricultoras conocen y aplican técnicas de riego más eficientes y
sostenibles, optimizando el uso de agua disponible y mejorando la productividad de
276 acres de sus tierras.

R.2. Mejorada la capacitación de los beneficiarios sobre la importancia del uso
eficiente de agua y la necesidad de diversificación de cultivos, con énfasis en las
estrategias de comercialización.

R.3. Concienciadas 21.000 personas de las comunidades rurales de Anantapur sobre
la protección del medio ambiente y las medidas a tomar para su conservación.

R.4. Actualizar los conocimientos técnicos de cultivos y comercialización del personal
del sector de Ecología del socio local.
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- ACTIVIDADES:

Para el Resultado 1:

 Constitución del comité de grupos de usuarios.

 Celebración de reuniones del grupo de usuarios con periodicidad bimensual.

 Concurso  y selección de propuestas económicas de empresas suministradoras
de sistemas de irrigación, plantas y semillas.

 Instalación del sistema de riego por goteo, previa adecuación del terreno,  y
posterior evaluación técnica para proceder al pago.

 Distribución de semillas y plantas entre los beneficiarios.

 Cultivo de frutas y hortalizas.

 Cosecha y comercialización de frutas y hortalizas.

 Seguimiento periódico del proyecto, análisis e informes de resultados.

Para el Resultado 2:

 Realización de 1 taller de capacitación dirigido a las familias agricultoras
sobre la conservación de agua y sistemas de gestión eficiente de agua
centrados en los sistemas de microirrigación.

 Realización de 1 taller de capacitación dirigido a las familias agricultoras
sobre la comercialización de hortalizas y frutas incluyendo técnicas de
cosecha, embalaje, transporte y marketing.

 Realización de 1 taller de capacitación dirigido a las mujeres de las familias
beneficiarias para poner en valor el rol de la mujer en la agricultura
incidiendo en técnicas de cultivo, sobre el mantenimiento de sistemas de
irrigación, selección de hortalizas, buenas prácticas para obtener ingresos
sostenibles y técnicas de comercialización evitando intermediarios.

 Organización de visitas a terreno para las mujeres para reforzar su
conocimiento y capacidades en temas de cultivo de frutas y hortalizas,
técnicas y mantenimiento de riego por goteo.

 Evaluación de los conocimientos adquiridos por los agricultores

Para el Resultado 3:

 Realización de reuniones a nivel de aldea para informar a los grupos de
usuarios / agricultores / representantes sobre la celebración del día mundial
de medio ambiente

 Celebración del día mundial del medio ambiente a nivel de zona, incluyendo
la realización de reuniones, la organización de ferias de productos, la
realización de juegos y programas culturales, etc.
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 Realización de campañas de sensibilización en los institutos seleccionados,
incluyendo el concurso de ensayos y de dibujos para los estudiantes y
posterior distribución de premios a estudiantes destacados.

Para el Resultado 4:

INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN:

Indicadores OE

I1OE: Los agricultores cultivan no menos de dos cultivos durante 12 meses.
I2OE: Los agricultores aumentan entre un 15 y un 20% su producción.
I3OE: Cada agricultor tiene unos ingresos medios de 25.000 rupias por cultivo
mediante la venta de frutas y hortalizas.
I4OE: Los costes de producción se reducen entre un 15 y un 20% una vez instalado
el sistema de riego por goteo.
I5OE: Se ahorra entre un 30 y un 35% de agua en función del tipo de cultivo.
I6OE: Se reduce un 5 % el número de horas de riego por cultivo.

Indicadores del grado de consecución de los resultados:

I1R1: 276 acres de tierra disponen de sistemas de riego por goteo.
I2R1: 141 familias agricultoras han cambiado el sistema de riego de inundación a
goteo para diversificar sus cultivos.
I3R1: Se han distribuido y plantado 1.383.200 semillas / plantas jóvenes.

I1R2: Al menos el 90% de las familias beneficiarias asiste a las formaciones
llevadas a cabo en el marco del proyecto.
I2R2: Al menos el 70% de los beneficiarios directos tienen conocimiento sobre la
técnica de cultivo de frutas y hortalizas mediante el sistema de riego por goteo y
las técnicas de comercialización para la venta de las cosechas.
I3R2: Al menos el 75% de las mujeres beneficiarias del proyecto recibe formación
específica en enfoque de género en la agricultura.

I1R3: 15.000 estudiantes de 30 institutos participan en la campaña de
sensibilización de Medio Ambiente.
I2R3: Alrededor de 6.000 personas participan en la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente.

I1R4: Formación de un día para el personal del sector de Ecología del socio local

 Realización de formación para el personal del sector de Ecología del socio
local.


