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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 de tres proyectos cofinanciados por la 
cooperación descentralizada española. 

 

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

 

- “Mejora de la situación socioeconómica de 362 familias que, a través de la 
creación de grupos democráticos de decisión, implementan técnicas agrícolas 
sostenibles”  

 

- “Apoyo a  la formación de personal sanitario del distrito de Anantapur, 
mediante la construcción y equipamiento de una residencia para estudiantes 
de enfermería” 

 

- “Mejora del acceso y calidad de la educación pública secundaria y pre-
universitaria de jóvenes desfavorecidos a través de la ampliación de 
infraestructuras e implementación de equipamiento en dos centros educativos 
en el distrito de Kurnool, 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. 
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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. 

 

La evaluación propuesta es una evaluación final, externa, 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 viene en los documentos anexos al final de este documento.  

 

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 (así como anexos) presentados a los distintos cofinanciadores;  

Entrevistas presenciales o por teléfono (en el caso de las/os TDPS de las 
delegaciones) a las/os TDPS y a la responsable del departamento de gestión de 
proyectos.  

 

Segunda fase: Terreno 

Se realizará una vez terminada la fase anterior y tendrá una duración aproximada de 
entre 7 y 15 días máximo (viaje no incluido). 

 

Tercera Fase: Síntesis  

Entrega del informe de devolución de la misión, el último día de misión. 
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Cuarta Fase: Reporting  

Entrega informe borrador de evaluación por parte de la consultoría no más tarde de 
10 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.  

 

5.- PRODUCTOS ESPERADOS 

 

Una vez en el terreno y antes de empezar la redacción de los informes, se espera un 
informe de 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 compartirá 
con las personas que han intervenido por parte de RDT y la responsable de  proyectos 
de la FVF.  

La consultoría deberá redactar tres informes de evaluación con un máximo de 60 
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. 

Departamento de Gestión de Proyectos de la Fundación Vicente Ferrer 
TDR_2011_2 
25/02/2013 

5



 

 

7.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  

 

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 28 de Marzo de 2013 a las 
12h00 (hora Española) indicando en el asunto 
“licitación_evaluacionesfinales_FVF2011_2”. 

 

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

 

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.  
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9.- PAGOS 

 

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

 

10.- PLAZOS1 y PLAN DE TRABAJO 

 

La resolución de todas las propuestas recibidas será no más tarde del 5 de abril de 
2013. 

El viaje de misión será la primera semana de Mayo de 2013.  

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

 

Feb Marzo Abril  Mayo Junio 

Actividad 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                         
Recepción de las propuestas         x                         
Revisión de la información         x x                       
Resolución de la propuesta           x                       
Firma de convenio            x                       
Trabajo de gabinete           x x x x                 
Viaje de misión terreno                   x x             
Sintesis                     x             

Reporting consultoría (Entrega del primer 
borrador)                         x         
Feedback FVF (del primer borrador)                           x       
Entrega del informe final                            x x     
Segundo borrador (si necesario)                           x x     
Feedback del segundo borrador                              x     
Entrega del informe final (1)                             x     
Entrega del infrome final (2)                               x   

Entrega del informe final (3)                                 x 

 

11.- COSTE2 

 

Coste aproximado estipulado para las tres evaluaciones: 12.200 euros (IVA incluido) 

                                                 
1 Por orden de entrega el primer informe será el del proyecto “Mejora del acceso y calidad de la educación pública 
secundaria y pre-universitaria de jóvenes desfavorecidos a través de la ampliación de infraestructuras e 
implementación de equipamiento en dos centros educativos en el distrito de Kurnool, India, posteriormente el 
titulado “Apoyo a  la formación de personal sanitario del distrito de Anantapur, mediante la construcción y 
equipamiento de una residencia para estudiantes de enfermería” y finalmente el de Ecología.  

 
2 El bajo precio que destina la FVF a la evaluación no tiene que entenderse como una desvalorización de las mismas, 
sino como que la mayoría de los proyectos sometidos a evaluación no se les ha imputado la evaluación.  
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La Fundación Vicente Ferrer se hará cargo de los siguientes gastos: 

- Vuelos España – India – España 

- Transporte desde el aeropuerto de Bangalore hasta Anantapur y viceversa 

- Alojamiento y manutención durante la estancia en Anantapur 

- Visado 

- Seguro 

 

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 362 familias que, a través de la creación de grupos 
democráticos de decisión, implementan técnicas agrícolas sostenibles en Anantapur, India. 

(Se ha presentado una modificación substancial, en la que ha habido cambios en la población 
beneficiaria. Finalmente, las familias implicadas en el proyecto son 424. Sin embargo, se 
mantiene el número inicial de familias en el título del proyecto por exigencias del donante) 

 

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.  

Para más detalle, ver el documento anexo, Términos de referencia de la Evaluación.  

 

3.- Antecedentes de la intervención 

 - Describir detalladamente y con claridad el historial de la intervención 
(programa, sector área, instrumento): el marco de planificación en que se encuadra 
la intervención; lógica de la intervención: OG, OE, AA, RR, fechas de inicio y 
finalización, componentes del presupuesto: presupuesto total, DS, RS, CS y parte 
finalmente aprobada, proyecto co-financiado: exponer todos los cofinanciadores y su 
importe. 

 

De describe a continuación la lógica de intervención:  

 

Objetivo general:  

 

Reducción de los niveles de pobreza de las comunidades agrícolas desfavorecidas de 

Anantapur 

 

Objetivo especifico:  
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424 familias agricultoras del distrito de Anantapur mejoran su situación social y económica a 
través de técnicas agrícolas más sostenibles, organizadas en grupos de decisión democráticos 
que potencian la igualdad entre castas y género. 

 

 

Resultados:  

 

.- Resultado 1:  

424 familias agricultoras conocen y aplican mejores técnicas de riego más sostenibles, 
optimizando el uso del agua disponible y mejorando la productividad de las tierras 

 

.- Resultado 2:  

Se crean y se consolidan 47  grupos  de agricultores/as, autoorganizados democráticamente, 
que tratan temas de interés para la población en tanto que comunidad agrícola 

 

.- Resultado 3:  

424 familias agricultoras diversifican sus cosechas, mejoran su dieta y ven aumentados sus 
ingresos 

 

.-Resultado 4:  

Las mujeres participan activamente en la implementación del proyecto 

 

Actividades previstas:  

 

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 grupos de usuarios 

5. Reuniones de los grupos de usuarios 

6. Formación y capacitación 

7. Proceso de cotizaciones de los sistemas de riego y las semillas 

8. Preparación de las tierras para la diversificación 

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

10. Plantación de las semillas 

11. Instalación de los sistemas de riego 

12. Inspección técnica de los sistemas de riego por goteo 

13. Seguimiento y monitoreo 

14. Evaluación y justificación 
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El proyecto se inició el 27 de diciembre del 2011. El periodo de ejecución previsto era de un 
año. Actualmente está pendiente de aprobación una prórroga de ejecución, marcando la 
fecha final del proyecto para el 30 de septiembre del 2013. Cabe señalar una especificad en 
relación a esta prórroga. En las bases reguladoras, este donante establece que las 
transferencias de dinero deben ser realizadas dentro del periodo de ejecución del proyecto. 
Dichos pagos están vinculados a la entrega de los informes de seguimiento. Está prevista la 
entrega de tres informes, dos informes de seguimiento y un final. A su vez, están previstos 
tres pagos. Uno al inicio del proyecto (40% de la subvención), el segundo pago después de la 
entrega y aprobación del primer informe (40% de la subvención), y el tercer pago después de 
la entrega y aprobación del segundo informe. Estos procesos (entrega de los informes, 
aprobación de los mismos por parte del donante, orden de pago, transferencia a la FVF y de 
la FVF a nuestra contraparte local) conllevan un tiempo considerable. Así pues, la prórroga 
solicitada esta no obedece únicamente al criterio de ejecución del proyecto y sus actividades, 
sino que es para cumplir con este requisito establecido en las bases reguladoras.  

 

En cuanto al presupuesto aprobado: 

 

Subvención aprobada por AVCD: 600.000 Euros (3.000 Euros de esta subvención destinados 
a la evaluación del proyecto)  

No hay otras aportaciones públicas para este proyecto.  

 

AVCD 600.000,00 € 

OTRAS APORTACIONES (en su defecto asumidas por la FVF/RDT-WDT)  11.430,87 € 

FVF 41.121,71 € 

RDT/WDT 145.454,29 € 

BENEFICIARIOS 95.616,38 € 

 TOTAL 893.623,24 € 

 

 

Presupuesto total: 893.623, 24€ 

Donor share: 39.938.909,00 Rs. (Tipo de cambio = 65.3204 Rs. /1 €) 

RDT share: 9.501.132,40 Rs. (Tipo de cambio = 65.3204 Rs. /1 €) 

Community share: 6.245.700,10 Rs. (Tipo de cambio = 65.3204 Rs. /1 €) 

FVF share: 2.686.086,05 Rs (Tipo de cambio = 65.3204 Rs. /1 €) 

 

 



 

El presupuesto total aprobado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/C 65,3204

RDT BENEFICIARIOS

A.I Compra de terreno o edificios
A.II Construcción 

Subtotal Consstrucción 56.440,25 0,00 0,00 0,00 56.440,25 0,00 56.440,25

A.III Compra, transporte de equipos y material
Subtotal compra, transporte de equipos y material 788.709,66 597.000,00 0,00 141.102,67 39.176,12 11.430,87 788.709,66

A.IV Coste de personal local

Subtotal Coste Personal local 2.002,42 0,00 0,00 2.002,42 0,00 0,00 2.002,42

0,00

A.VI Coste de capacitación y formación
Subtotal Coste Capacitación y formación 512,09 0,00 0,00 512,09 0,00 0,00 512,09

A.VII Fondo rotatorio

A.VIII Costes de funcionamiento
Subtotal Costes de funcionamiento 1.837,10 0,00 0,00 1.837,10 0,00 0,00 1.837,10

A.IX. Costes de evaluación
Subtotal costes de evaluación 6.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

855.501,53 600.000,00 3.000,00 145.454,29 95.616,38 11.430,87 855.501,53

COSTES INDIRECTOS

Subtotal gastos de la FVF 38.121,71 0,00 38.121,71 0,00 0,00 0,00 38.121,71

241.070,66

38.121,71 0,00 38.121,71 0,00 0,00 0,00 38.121,71

TOTAL GENERAL 893.623,24 600.000,00 41.121,71 145.454,29 95.616,38 11.430,87 893.623,24

TOTAL COSTES INDIRECTOS

TOTAL COSTES DIRECTOS

COSTES DIRECTOS

ENTIDAD VASCA 
SOLICITANTE 

(FVF)

ENTIDAD LOCAL (RDT/WDT) Y/O 
POBLACIÓN SUJETO

OTRAS 
APORTACIONES*

TOTALVALOR EURO
GOBIERNO 

VASCO
PARTIDAS

67,14% 4,60% 16,28% 10,70% 1,28% 100,00%
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1.- Título del proyecto a evaluar  

Apoyo a la formación del personal sanitario del distrito de Anantapur mediante la 
construcción y equipamiento de una residencia para estudiantes de enfermería. 

2.- Introducción 

 - ¿Por qué se evalúa esta intervención? 

En primer lugar, las bases de la convocatoria estipulan la documentación básica que 
debe apoyar la justificación técnica reflejada en el Informe Final será entre otros, la 
evaluación externa obligatoria final del programa, incluida en el presupuesto. 
En segundo lugar, la evaluación constituye una oportunidad para la Fundación 
Vicente Ferrer para aprender de los proyectos y mejorar el ciclo del proyecto, 
especialmente en las fases de identificación, formulación y monitoreo de las 
actividades previstas. Especialmente interesante es el programa “Mejora de las 
condiciones de educación de la escuela de enfermería de Bathalapalli”, programa de 
educación profesional de largo recorrido, un programa de gran envergadura tanto por 
su calado social como por su ejecución presupuestaria. 

 - Definir los objetivos de la evaluación 

1. Valorar el nivel de ejecución del proyecto, con base en los objetivos y 
resultados planteados en el diseño original del proyecto y los planes 
operativos de construcción.  

2. Evaluar el impacto del programa de formación en enfermería de las jóvenes 
del distrito de Anantapur con enfoque de género, tanto a nivel personal, 
como comunitario y social, dada su integración en el sistema de salud 
comunitario y hospitalario de la región.  

 

3.- Antecedentes de la intervención 

 - Describir detalladamente y con claridad el historial de la intervención 
(programa, sector área, instrumento): el marco de planificación en que se encuadra 
la intervención; lógica de la intervención: OG, OE, AA, RR, fechas de inicio y 
finalización, componentes del presupuesto: presupuesto total, DS, RS, CS y parte 
finalmente aprobada, proyecto co-financiado: exponer todos los cofinanciadores y su 
importe. 

El objetivo del proyecto es contribuir a que todas las chicas y chicos de los grupos 
más desfavorecidos del distrito de Anantapur puedan ejercer su derecho a una 
educación integral de calidad. La FVF-RDT apoya la idea que el fomento de la 
educación profesional es esencial para mejorar significativamente el nivel educativo 
y promover un verdadero desarrollo social y económico en los países. El acceso a esta 
educación en el contexto de la India es especialmente difícil para las niñas y jóvenes 
que quieren ejercer una profesión de relevancia.  

Además el presente programa se enlaza con el área de intervención de salud de FVF-
RDT, tanto comunitaria como hospitalaria, viéndose ampliados los efectos sobre la 
sociedad de un programa educativo especialmente diseñado para mujeres del área 
rural.  

Por ello, se entiende que el programa contribuye a este objetivo general, pero desde 
la perspectiva integral que supone el Programa de Desarrollo Integral que lleva a 
cabo la Fundación Vicente Ferrer y RDT en el Estado de Andhra Pradesh, el cual 
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entiende que los derechos humanos son indivisibles y por tanto, este proyecto es 
complementario a otros proyectos que se enfocan en los derechos de salud, 
educación, igualdad, vivienda digna, medio ambiente sano, desarrollo, etc.  

Por ello, se ha propuesto la siguiente lógica de la intervención: 

OBJETIVO GLOBAL DE DESARROLLO:  
 
Contribuir a que todas las chicas y chicos de los grupos más desfavorecidos del 
distrito de Anantapur puedan ejercer su derecho a una educación integral de calidad. 
 
OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) DEL PROGRAMA: 
 
Mejoradas las condiciones educativas de las 160 alumnas de la escuela de 
enfermería de Bathalapalli, a través de la construcción y el equipamiento de una 
residencia de estudiantes. 
 
RESULTADOS ESPERADOS, INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN: 

RESULTADOS ESPERADOS: 
 
R.1.: Facilitado un alojamiento de calidad para 160 estudiantes de enfermería. 
R.2.: Equipada la nueva residencia de estudiantes de enfermería. 
R.3.: Proporcionado un ambiente de estudio adecuado para las alumnas de la escuela 
de enfermería. 
 
INDICADORES DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 
I.R.1.: A los 25 meses de inicio del programa se ha construido la totalidad de la 
estructura que albergará la residencia de estudiantes de enfermería de Bathalapalli. 
 
I.R.1.: A los 25 meses del inicio del programa, la nueva residencia reúne los 
estándares de calidad previstos y estará lista para su ocupación. 
 
I.R.1.: Tras la finalización de la construcción, el 100% de las alumnas de la escuela 
de enfermería pasan a instalarse en la nueva residencia. 
 
I.R.2.: A los 27 meses de inicio del programa, la residencia de estudiantes cuenta con 
el 100% de sus necesidades de equipamiento cubiertas. 
 
I.R.2.: Una vez instaladas las estudiantes de enfermería, disfrutan de espacios 
diferenciados para el descanso, el ocio y el estudio. 
 
FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES: 
 

- Informes técnicos de la construcción 
- Informes gráficos: fotografías de las obras. 
- Convenio firmado entre la empresa contratada para la construcción y la 

contraparte local. 
- Registro de la estudiantes alojadas en la nueva residencia. 
- Planificación del funcionamiento de la residencia una vez instaladas las 

alumnas. 
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Ateniéndonos a las bases de la convocatoria, el proyecto tiene una duración máxima 
de 27 meses. La fecha de comienzo fue el 25 de febrero de 2011 y la fecha de 
finalización el 24 de mayo de 2013. 

En cuanto al presupuesto aprobado: 

 

Subvención aprobada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 800.000 € 

Subvención total aprobada:  

 

Donor 1 800.000,00 € 

Donor 2 60.790,03 € 

OTRAS APORTACIONES PRIVADAS 0,00 € 

FVF 42.500,00 € 

RDT/WDT 238.874,13 € 

BENEFICIARIOS 0,00 € 

 TOTAL 1.142.164,17 € 

 

 

Presupuesto total: 1.142.164,17 € 

Donor share: 64.494.850,00 Rs. (Tipo de cambio = 60 Rs./€) 

RDT share: 1.185.000,00 Rs. (Tipo de cambio = XX Rs./€) 

 

CUADRO DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (27 MESES) 

PARTIDAS TOTAL 

A. COSTES DIRECTOS   

A.I. Terrenos y/o inmuebles 18.750,00 

A.II. Construcciones 982.705,83 

A.III Equipos, materiales y suministros 92.208,33 

A.IV. Personal 416,67 

A.V. Viajes, estancias y dietas 0,00 



 

Departamento de Gestión de Proyectos de la Fundación Vicente Ferrer 
TDR_2011_1 
11/10/2012 

16

A.VI. Fondos rotatorios 0,00 

A.VII. Servicios técnicos y profesionales 0,00 

A.VIII. Funcionamiento 416,67 

A.IX. Otros (Gastos Bancarios, Evaluaciones externas) 5.000 

Subtotal Costes Directos 1.099.947,50 

B. COSTES INDIRECTOS   

B.I. Gastos administrativos entidad solicitante 42.500,00 

B.2. Gastos administrativos entidad ejecutora 166,67 

Subtotal Costes Indirectos 42.666,67 

TOTAL 1.142.164,17 
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1.- Título del proyecto a evaluar  

“Mejora del acceso y calidad de la educación pública secundaria y pre-
universitaria de jóvenes desfavorecidos a través de la ampliación de 
infraestructuras e implementación de equipamiento en dos centros educativos 
en el distrito de Kurnool, India” 

 

2.- Introducción 

 - ¿Por qué se evalúa esta intervención? 

Exigencias del Ayuntamiento de Sevilla 
 

 - Definir los objetivos de la evaluación 

Evaluar los resultados obtenidos y el nivel de logro de los objetivos  con la 
intervención que planteamos llevar a cabo y una valoración de las principales 
dificultades y éxitos con los que se ha contado durante la ejecución del 
proyecto. 

 

3.- Antecedentes de la intervención 

 - Describir detalladamente y con claridad el historial de la intervención 
(programa, sector área, instrumento): el marco de planificación en que se encuadra 
la intervención; lógica de la intervención: OG, OE, AA, RR, fechas de inicio y 
finalización, componentes del presupuesto: presupuesto total, DS, RS, CS y parte 
finalmente aprobada, proyecto co-financiado: exponer todos los cofinanciadores y su 
importe. 

Por ello, se ha propuesto la siguiente lógica de la intervención: 

Objetivo General: Mejorado el acceso a una educación universal, gratuita y de 
calidad para todos y todas los/las jóvenes del distrito de Kurnool en India, 
especialmente para los que pertenecen a la casta dálit y otras castas bajas.    
 
Objetivo Específico: Mejoradas las condiciones educativas de los centros 
públicos educativos de educación, pre-universitaria en Chippagiri y de 
educación secundaria en Santa Juturu, que favorecerán un adecuado proceso 
de aprendizaje de 865 jóvenes  (333 mujeres y 532 hombres) dálits y de castas 
bajas.    
 
Resultados:  
R.1. Ampliadas las infraestructuras de los Centros educativos públicos y Pre-
universitaria de Santa Juturu y Chippagiri, respectivamente, con la 
construcción de 16 aulas nuevas (9 en Santa Juturu y 7 en Chippagiri), 2 
bloques sanitarios y oficinas para el personal docente.   
 
R.2. Mejorado el equipamiento de los centros públicos de Educación Pre-
universitaria y Secundaria de Chippagiri y Santa Juturu, respectivamente, con 
la adquisición de: 16 pizarras para las aulas, material de deporte, libros para 
la Biblioteca y material de Laboratorio. 
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R.3 Lograda la implicación y participación en el proyecto de las autoridades 
locales, personal docente y madres y padres de familias a través del  Comité 
de Desarrollo Educativo en los Centros educativos públicos y Pre-universitaria 
de Santa Juturu y Chippagiri, respectivamente.   
 

Actividades:  
 
A.1.1 Trabajos de preparación, incluyendo la limpieza por parte de las 
autoridades implicadas. 
 
A.1.2 El Comité de Desarrollo Educativo selecciona los proveedores. 
 
A.1.3 Limpieza y marcaje del terreno y excavación de los cimientos. 
 
A.1.4 Colocación de la capa de hormigón. 
 
A.1.5 Levantamiento de estructuras hasta el nivel del suelo. 
 
A.1.6 Trabajos de Albañilería  y Suelos 
 
A.1.7 Levantamiento de estructuras hasta el nivel del dintel con las columnas. 
 
A.1.8 Dinteles y sombrillas 
 
A.1.9 Levantamiento de estructuras hasta el nivel del techo 
 
A.1.10 Recubrimiento de las paredes 
 
A.1.11 Colocación de losas del techo sobre las vigas 
 
A.1.12 Trabajos de enyesado 
 
A.1.13 Colocación del suelo 
 
A.1.14 Colocación de puertas y ventanas 
 
A.1.15 Pintura 
 
A.1.16 Decoración y trabajos de acabado 
 
A.2.1 Abastecimiento y colocación de pizarras y equipamiento 
 
A.3.1 Talleres de formación y sensibilización para los miembros del CDE 
(Comité de Desarrollo Educativo) 
A.3.2 Reuniones del Comité de Desarrollo Educativo 
 
A.3.3 Realización de campañas para el fomento de la educación secundaria de 
los/las jóvenes 
 
0.1 Evaluación técnica y verificación de las cuentas incluyendo la entrega de 
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las infraestructuras y equipamiento a las autoridades gubernamentales. 
 

Ateniéndonos a las bases de la convocatoria, el proyecto tiene una duración de un 
año. La fecha de comienzo fue el 15 de diciembre de 2011y la fecha de finalización 
el 15 de diciembre de 2012. Solicitada una prórroga de ejecución hasta febrero de 
2013 

En cuanto al presupuesto aprobado: 

 

Subvención aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla: 100.000,00 €  

 

Ayuntamiento Sevilla 100.000 € 

Fondo Solidaridad UPV 20.000 € 

Ayuntamiento de Lloret 10.000 € 

FVF 121.304,54 € 

RDT/WDT 1.773,19 € 

BENEFICIARIOS 13.790,32€ 

 TOTAL 236.868,05 € 

 

 

Presupuesto total: XXXX € 

Donor share: 204.981,54 € (Tipo de cambio = 62 Rs./€) 

RDT share: 1.773,19€ (Tipo de cambio = 62 Rs./€) 

Community share: 13.790,32 € (Tipo de cambio = 62 Rs./€) 

 

CUADRO DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (ANUAL) 

PARTIDAS TOTAL 

A. COSTES DIRECTOS   

A.I. Terrenos y/o inmuebles 13.790,32 € 

A.II. Construcciones 202.016,32€ 

A.III Equipos, materiales y suministros 2.965,52€ 

A.IV. Personal 645,16€ 
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A.V. Viajes, estancias y dietas 161,29€ 

A.VI. Fondos rotatorios XXXX 

A.VII. Servicios técnicos y profesionales 6.000 € 

A.VIII. Funcionamiento 806,45€ 

A.IX. Otros (Gastos Bancarios, Evaluaciones externas) XXXX 

Subtotal Costes Directos 226.384,76 € 

B. COSTES INDIRECTOS   

B.I. Gastos administrativos entidad solicitante 10.323 € 

B.2. Gastos administrativos entidad ejecutora 160,29 € 

B.3. Difusión del proyecto   

Subtotal Costes Indirectos 10.483,29 

TOTAL 263.868,05 € 
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El presupuesto total aprobado es el siguiente: 

Ayuntamiento 
de Sevilla

Financiación 
Pública

Financiación 
privada

ONGD 
Española*

TOTAL ONG Local
Financiación 

Pública

Beneficiarios 
y financiación 

privada
TOTAL

1. COSTES DIRECTOS

1.1. Terrenos / Inmuebles (adquisición 
de terreno y/o  inmuebles o aporte 
valorizado; gastos de asesoría jurídica; 
notariales; registrales; periciales y 
tributos)

0,00 13.790,32 13.790,32 13.790,32

1.2. Construcción / Reformas (mano de 
obra; dirección de obra; material de 
construcción; transporte material o 
trabajadores; gastos de redacción de 
proyectos, licencias de obras y tasas)

98.553,00 103.463,02 202.016,02 0,00 202.016,02

1.3. Equipos, Materiales y Suministros 
(para construcción y/o reformas 
incluirlos en el apartado 1.2)

1.447,00 1.518,52 2.965,52 0,00 2.965,52

1.4. Personal Local (para construcción 
y/o reformas incluirlo en el apartado 1.2)

0 645,16 645,16 645,16

1.5. Personal Expatriado 0 0,00 0,00

1.6. Servicios técnicos y profesionales 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

1.7. Viajes y estancias 0 161,29 161,29 161,29
1.8. Gastos de funcionamiento 0 806,45 806,45 806,45
1.9. Fondo rotatorio 0 0,00 0,00
TOTAL COSTES DIRECTOS 100.000,00 0,00 0 110.981,54 210.981,54 1.612,90 0,00 13.790,32 15.403,23 226.384,76
% sobre Total C. Directos 44,17% 0,00% 0,00% 49,02% 93,20% 0,71% 0,00% 6,09% 6,80% 100,00%
2. COSTES INDIRECTOS
2.1.Personal 10.323,00 10.323,00 160,29 160,29 10.483,29

2.2. Locales (oficinas, suministros, etc) 0,00 0,00 0,00

2.3.  Material de oficina 0,00 0,00 0,00
2.4. Viajes y desplazamientos 0,00 0,00 0,00
2.5. Otros 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTES INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 10.323,00 10.323,00 160,29 0,00 0,00 160,29 10.483,29

TOTAL GENERAL 100.000,00 0,00 0,00 121.304,54 221.304,54 1.773,19 0,00 13.790,32 15.563,52 236.868,05

 
% sobre Total Proyecto 42,22% 0,00% 0,00% 51,21% 93,43% 0,75% 0,00% 5,82% 6,57% 100,00%

PARTIDA

CONTRIBUCIONES EXTERIORES CONTRIBUCIONES LOCALES

TOTAL 
PROYECTO

 

 

 

 

 
 

  

 


