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1.- INTRODUCCIÓN

La Vicente Ferrer fundó RDT (Rural Development Trust) en el año 1969 en Anantapur.
En 1984 se creó WDT (Women Development Trust), para tratar específicamente el
desarrollo de la mujer. Sin embargo, pronto se vio que la integración de las necesidades
de las mujeres debía ser de carácter transversal en todos los proyectos, por lo que a
la práctica ambas entidades se fusionaron y funcionan como una sola entidad,
RDT/WDT. En 1996 se creó la Fundación Vicente Ferrer, (FVF) para dar soporte
específico y constante a la labor de RDT/WDT (Rural Development Trust/ Women
Development Trust) en la India, garantizándole autonomía y continuidad, así como
para sensibilizar a la población del Estado Español de la posibilidad de transformación
de la zona de Anantapur. De esta manera, la FVF tiene como única contraparte local a
RDT/WDT, y con ella realiza e implementa todos los proyectos en los que trabaja.

La población sujeto de los proyectos de RDT/WDT son las comunidades más necesitadas
y excluidas dentro del sistema de casta hindú, los dálits o intocables y los grupos
tribales, en una de las zonas más pobres y necesitadas de India.

RDT/WDT desarrolla un proyecto integral de desarrollo, que abarca diferentes ámbitos
de actuación, siendo estos los siguientes: educación, sanidad, personas con
discapacidad, mujer, vivienda y ecología. Transversalmente, se integra la perspectiva
de género, la sostenibilidad medioambiental y la participación y organización
comunitaria en todos los sectores de actuación.

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.

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

- “Defensa de los Derechos de las Mujeres de Anantapur (India):
Organización, denuncia y acción contra la discriminación y las
violencias de género”.

- “Mejora del acceso a una educación secundaria de calidad fomentando la
equidad de género en el distrito de Anantapur y Kurnool, en el estado de
Andhra Pradesh, La India.”

2.- OBJETO DE LA CONSULTORIA

La evaluación de estos dos proyectos deberá permitir valorar la profundidad alcanzada
por los mismos, 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 y enfoque de
derechos).

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.

Las preguntas a considerar, así como la información específica 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 4 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 Técncias responsables de cada uno de este
proyecto 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
10 días (viaje no incluido).

Tercera Fase: Síntesis



Entrega de dos informes de devolución de la misión, el último día de misión, pueden
perfectamente ser las presentaciones de devolución que se hagan en la fase de
socialización con la contraparte local.

Cuarta Fase: Reporting

Entrega de dos informes borradores 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.

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 caso del informe, sirve una presentación) 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 2 informes de evaluación 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

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. La Fundación Vicente
Ferrer valora muy positivamente que un miembro del equipo sea local (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)

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) muy
deseable.

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 11 de Marzo de 2016 a las
10h00 (hora Española) indicando en el asunto “licitación_evaluacionesfinales_2016”.

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

Salvo requerimiento por 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

La resolución de todas las propuestas recibidas será no más tarde del 21 de Marzo de
2016.

El viaje de misión se prevé para el mes de Julio, las semanas del 11 al 18 de Julio
aproximadamente.

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

11.- COSTE

Coste estipulado para el ejercicio de evaluación 9.000 euros (IVA incluido)

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

- Transporte desde el aeropuerto de Bangalore hasta Anantapur y viceversa;

- Transporte interno dentro del distrito de Anantapur con fines laborales;

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

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 x x x x
Gestión del viaje

Viaje de misión terreno x x
Síntesis x
Reporting consultoría (Entrega del primer
informe borrador) x
Feedback FVF (del primer informe borrador) x
Entrega del informe final x
Pago x

X

Enero - Marzo Mayo

x
x
x
X

X

X

Actividad
Junio Julio Agosto Septiembre



- Alojamiento y manutención durante la estancia en Anantapur;

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.



13.- ANEXOS

Proyecto 1:

1.- Título del proyecto a evaluar

Defensa de los Derechos de las Mujeres de Anantapur (India): Organización, denuncia
y acción contra la discriminación y las violencias de género

2.- Descripción de la intervención

El objetivo general de la evaluación del proyecto “Defender los Derechos de las
Mujeres de Anantapur (India): organización, denuncia y acción contra la discriminación
y violencia de género” es analizar y concretar elementos de aprendizaje para que estos
lleven a conclusiones y recomendaciones; tanto sobre la implementación del proyecto
como sobre los resultados del mismo. De esta manera, se podrán incorporar dichas
lecciones a la identificación y formulación de futuros proyectos y a las dinámicas tanto
de la FVF como de nuestra contraparte local, RDT/WDT.

Se estudiará y valorará los objetivos y resultados del proyecto en cuanto a la
pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, impactos y participación.
Se evalúa el proyecto citado, cuyo objetivo general es “Disminuir la discriminación por
razón de género en el distrito de Anantapur, la India”, y cuyo objetivo específico es
“Defender los Derechos de las Mujeres de Anantapur (India): organización, denuncia y
acción contra la discriminación y violencia de género".

Para ello, los resultados previstos han sido los siguientes:

- Aumentar el conocimiento y la sensibilización sobre las discriminaciones de
género a través de la formación y la organización comunitaria

- Detectar, asesorar y proporcionar atención a mujeres que sufren han sufrido
violencia de género o se han visto involucradas en redes de tráfico de mujeres

- Visibilizar y denunciar de la discriminación de género a través de la
organización y celebración de actos públicos (Día internacional de la mujer y
Día contra las violencias de género).

-
Se han diseñado y ejecutado una serie de actividades, enumeradas a continuación:

Para el Resultado 1:

Aumento del conocimiento y la sensibilización sobre las discriminaciones de

género, a través de la formación y la organización comunitaria

Actividad 1 R1

Organización de reuniones a nivel de comunidad, para la identificación precisa de las

personas participantes en los diferentes talleres.

Actividad 2 R1:



Organización del plan a nivel regional y de área para la organización de los talleres.

Fijación y realización de las reuniones de coordinación, para la organización de los

talleres: lugar, fechas, contenidos concretos, metodología y formadores.

Actividad 3 R1:

Realización de los talleres para mujeres, hombres, adolescentes chicos y chicas, las

líderes de los sanghams y de las líderes de red de los sanghams.

Resultado 2

Detección, asesoramiento y atención proporcionada a mujeres que sufren violencia

de género o se ven involucradas en redes de tráfico de mujeres

Actividad 1R2:

Creación, formación y seguimiento de los SATs (Social Action Team) en las regiones de

Kadiri y Kalyandurg, para la detección y gestión de la violencia contra las mujeres

Actividad 2 R2:

Identificación de las niñas/mujeres involucradas en casos de tráfico de

mujeres/migraciones en la región de Kadiri.

Actividad 3 R2:

Organización y realización de talleres sobre la "migración" para la prevención de la

incidencia de esta en niñas y mujeres

Actividad 4 R2:

Proporcionar asesoramiento a las mujeres que lo requieren, de manera individual o en

grupo, para la resolución de conflictos fruto de la discriminación de género

Actividad 5 R2:

Información y derivación de los casos que requieran atención médica a los hospitales

de referencia

Actividad 6 R2:

Identificación de casos de acoso/violencia contra niñas/mujeres y creación de un plan

de acción (que pueden incluir servicios de mediación/apoyo legal, gestiones con los

gobiernos locales y con la policía)

Actividad 7 R2:

Facilitar a mujeres en situación de extrema pobreza (normalmente mujeres viudas o

repudiadas) asistencia e información sobre los diferentes servicios a los que puede

acogerse (programa nutricional, formación en una profesión..) proporcionados bien por

RDT/WDT bien por el gobierno

Resultado 3



Visibilización y denuncia de la discriminación de género a través de la organización

y celebración de actos públicos (Día internacional de la mujer y Día contra las

violencias de género)

Actividad 1 R3:

Realización de las reuniones necesarias para la organización del Día internacional de

la Mujer y el Día internacional contra las violencias de género

Actividad 2 R3:

Proporcionar formación a las personas encargadas de implementar las actividades

culturales a lo largo de la preparación de los dos días internacionales

Actividad 3 R3:

Selección de las personas invitadas por cada área

Actividad 4 R3:

Realización de las actividades culturales con enfoque de género con las mujeres de los

sanghams que participarán en los días internacionales

Actividad 5 R3:

Constitución y funcionamiento de comisiones a nivel de área para la celebración de los

dos días internacionales (Comité de Invitadas/os, Comité de Actividades, Comité de

comida...)

Actividad 6 R3:

Celebración de los dos días internacionales

Común para todos los resultados

a) Actualización y sistematización de los conocimientos en género, organización

comunitaria y técnicas de asesoramiento del personal de RDT/WDT a través de

formación especializada

b) El Comité Central de Mujeres de Anantapur se reúne no menos de 6 veces a lo

largo de la ejecución del proyecto, con una participación mínima del 85% de las

mujeres convocadas en cada reunión



Proyecto 2:

1.- Introducción

La evaluación externa del proyecto es un requisito del donante, como puede verse en
la base vigésimo segunda de la ORDEN 12/2014, de 20 de mayo, de la Consellería de
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana donde se especifica que “en los proyectos
con subvención superior a 100.000 euros será obligatorio realizar una evaluación final
de resultados y objetivos”.

Siguiendo las líneas marcadas en la guía de gestión para las evaluaciones finales de
proyectos financiados por la Generalitat Valenciana, los objetivos de esta evaluación
han de ser los siguientes:

 Recoger información de manera sistemática y relevante para su posterior
valoración exhaustiva.

 Informar los procesos de toma de decisiones.
 Responder a las cuestiones necesarias relativas a un proyecto y/o programa

de manera imparcial y transparente.
 Recoger las lecciones aprendidas y recomendaciones para próximas

intervenciones.
 Estimar la eficacia de las iniciativas de ayuda al desarrollo.
 Valorar la pertinencia de la asistencia y las ayudas proporcionada
 Valorar los factores de riesgo y las estrategias de gestión de riesgos para

asegurar alianzas exitosas y eficaces.

2.- Descripción de la intervención

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a mejorar el acceso a una educación de calidad,

igualitaria y gratuita, para la población desfavorecida del estado de Andhra Pradesh,

la India.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentada la cobertura y la calidad de la enseñanza pública

secundaria con enfoque de género, en los distritos de Anantapur y de Kurnool

RESULTADO 1: Mejorada la calidad del sistema de educación pública en el Instituto

gubernamental de Rampuram y el Bachillerato Junior de Holagunda, con especial

atención a la situación de las niñas

RESULTADO 2: Aumento de la cobertura escolar en educación secundaria, con especial

incidencia sobre la matriculación y la permanencia de las niñas



RESULTADO 3: Población y profesorado concienciados sobre la necesidad de una

educación secundaria, con especial incidencia en la educación de las niñas

ACTIVIDADES:

A.1.1. Petición de 3 presupuestos (proformas) para la construcción del edificio.

A.1.2. . Realización del acuerdo con el constructor seleccionado.

A.1.3. Limpieza del terreno y trabajos de construcción

A.1.4. Trabajos finales de pintura y sensibilización mediante murales gráficos

A.1.4. Trabajos finales de pintura y sensibilización mediante murales gráficos

A.1.5. Entrega oficial del nuevo edificio

A.1.6. Seguimiento de las actividades por parte del director de la institución y la

contraparte local.

A.1.7. Compra de las nuevas pizarras

A.2.1. Seguimiento de la situación escolar de las niñas en secundaria en cada uno de

los centros por parte de los Comités de Desarrollo Comunitario:

A.2.2. Seguimiento indirecto por parte de los Comités de Desarrollo Educativo de las

niñas escolarizadas en secundaria a nivel de aldea

A.2.3. Construcción de aseos de niñas en uno de los centros

A.3.1. Talleres de concienciación y de capacitación a nivel de la institución, con

padres/madres, alumnado, profesorado sobre la importancia de la educación

secundaria desde una perspectiva de género

A.3.2. Reuniones del CDC a nivel de área

A.3.3. Reuniones del CDC a nivel de aldea

A.3.4. Celebración del día de la alfabetización en el Bachillerato de Holagunda


