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Términos de referencia para la realización de una evaluación final externa de un 

proyecto cofinanciado por la cooperación descentralizada española durante el 

ejercicio 2016 y 2017. 
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1.- Introducción 

Vicente Ferrer fundó RDT (Rural Development Trust, RDT por sus siglas y en adelante) 

en el año 1969 en el distrito de Anantapur, en el Sur del estado de Andhra Pradesh. En 

1984 se creó WDT (Women Development Trust, por sus siglas y en adelante), 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, 

por sus siglas y en adelante) para dar soporte específico y constante a la labor de 

RDT/WDT en la India, garantizándole autonomía y continuidad, así como para 

sensibilizar a la población Española de la posibilidad de transformación de la zona de 

Anantapur. A partir del 2006, RDT/WDT abren territorio y amplían su zona de cobertura 

en otros distritos del estado de Andhra Pradesh así como del nuevo estado de 

Telangana.  

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. RDT/WDT desarrolla un proyecto integral de desarrollo, que abarca 

diferentes ámbitos de actuación, siendo estos los siguientes: educación, sanidad, 

personas con discapacidad, mujer, hábitat 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 es una organización comprometida con el proceso de 

transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, 

fundamentada en la filosofía de la acción. Con su forma de pensar y actuar, Vicente 

Ferrer ha sido capaz de transmitir 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 se dispone a abrir una convocatoria para realizar la 

evaluación externa y final de un proyecto cofinanciado por la cooperación 

descentralizada en los ejercicios 2016 y 2017.  

 

2.- OBJETO DE LA CONSULTORIA 

 

La evaluación del 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 
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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. 

 

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.  

 

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.   

Entrevistas presenciales o por skype a la técnico de proyecto de referencia de este 

proyecto en España y con 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  
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Socialización de los primeros hallazgos con los principales actores responsables de esta 

intervención: la directora del sector de Mujeres, la Directora ejecutiva, el Director de 

monitoreo y evaluación, y la técnico de seguimiento de este proyecto por parte de 

RDT. Dicha fase de síntesis se realizará con la preparación de una presentación tipo 

Power Point.  

 

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.  

 

5.- PRODUCTOS ESPERADOS 

 

Una vez en el terreno y antes de empezar la redacción del informe, se espera una 

presentación del balance de la misión redactado en inglés dónde se reflejarán las 

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

actores mencionados en la página anterior.  

La consultora deberá redactar 1 informe de evaluación con un máximo de 30 paginas 

(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 la temática sectorial 

del proyecto objeto de evaluación. El idioma requerido para llevarla a cabo, será el 

inglés (aunque el informe de evaluación tendrá que estar redactado 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 preferiblemente del área de las ciencias sociales (antropología, 
ciencias políticas, sociología y económicas) con énfasis altos conocimientos de 
género (deseable). 
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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  

 

La propuesta técnica deberá respectar los siguientes puntos: 

 

A) Propuesta para la evaluación del 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 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 21 de Marzo de 2018 a las 

12h00 (hora Española) indicando en el asunto 

“licitación_evaluacionesfinalesext_FVF2018”. 

 

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

la responsable del departamento de programas y subvenciones, y una vez cerrado el 

proceso de revisión se informaran se publicarán los resultados en la web de la 

Fundación Vicente Ferrer: https://www.fundacionvicenteferrer.org/es/quienes-

somos/como-nos-financiamos/una-gestion-transparente  

mailto:proyectos@fundacionvicenteferrer.org
https://www.fundacionvicenteferrer.org/es/quienes-somos/como-nos-financiamos/una-gestion-transparente
https://www.fundacionvicenteferrer.org/es/quienes-somos/como-nos-financiamos/una-gestion-transparente
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Además también se mandará un correo a todas las candidaturas presentadas 

informando de la resolución definitiva. Con el fin de poder publicar los resultados en 

nuestra página web, es importante que cada candidatura que rellenen el permiso de 

la política de protección de datos que se harán llegar una vez recibidas las 

candidaturas.  

 

 

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 entidad que realizará la evaluación, 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 el producto final.  

 

10.- PLAZOS1 y PLAN DE TRABAJO 

 

La resolución de todas las propuestas recibidas será no más tarde del 29 de Marzo de 

2018. 

El viaje de misión se prevé del entre la última semana de Mayo y la primera semana 

de Junio. 

A continuación marcamos una propuesta tentativa del plan de trabajo de la evaluación. 
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11.- COSTE 

 

Coste estipulado para la evaluación: 4.500,00 euros (IVA no incluido) 

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

- Vuelo ida y vuelta España – India: un viaje 

- Transporte desde el aeropuerto de Bangalore hasta Anantapur y viceversa 

- Alojamiento y manutención durante la estancia en Anantapur 

- Transporte interno dentro del distrito de Anantapur con fines laborales 

 

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.  

Apertura licitación x x x x x x

Duración de la convocatoria abierta x x x x x x

Recepción de las propuestas x x x x x x

Revisión de las propuestas x x

Resolución de la propuesta x

Firma de convenio x

Trabajo de gabinete x x x x x x x

Gestión del viaje x x x

Viaje de misión terreno x x

Síntesis x

Reporting consultoría (Entrega del primer informe borrador) x

Feedback FVF (del primer informe borrador) x

Segundo informe borrador (si necesario) x

Feedback del segundo informe  borrador x

Entrega del informe final x x

Actividad JulioFebrero Marzo Abril Mayo Junio
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13.- ANEXOS 

 

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 (Fase II)” 

 

 

2.- Introducción 

 - ¿Por qué se evalúa esta intervención? 

El objetivo general de la evaluación del proyecto “Defensa de los Derechos de las 

Mujeres de Anantapur (India): Organización, denuncia y acción contra la discriminación 

y las violencias de género (Fase II)” 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 y la violencia 

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". 

 

 - Definir los objetivos de la evaluación 

 

1. Recoger información de manera sistemática y relevante para su posterior 

valoración exhaustiva. 

2. Informar los procesos de toma de decisiones. 

3. Responder a las cuestiones necesarias relativas a un proyecto y/o programa de 

manera imparcial y transparente. 

4. Recoger las lecciones aprendidas y recomendaciones para próximas 

intervenciones. 

5. Estimar la eficacia de las iniciativas de ayuda al desarrollo. 

6. Valorar la pertinencia de la asistencia y las ayudas proporcionada 

7. Valorar los factores de riesgo y las estrategias de gestión de riesgos para 

asegurar alianzas exitosas y eficaces. 
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3.- Descripción de la intervención  

 

OBJETIVO GENERAL: Disminuir la discriminación y la violencia por razón de género 

en el distrito de Anantapur, la India. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Defender los Derechos de las Mujeres de Anantapur (India): 

organización, denuncia y acción contra la discriminación y violencia de género" 

 

RESULTADO 1: Fortalecidas las organizaciones sociales de base, SATs (Social 

Action Teams) y sanghams de mujeres, mejorando su capacidad y mecanismos de 

respuesta ante las discriminaciones de género. 

 

RESULTADO 2: Mejorado el acceso a asesoramiento de calidad, ayuda legal y 

servicios preventivos a las mujeres vulnerables a la violencia de género y al tráfico 

de mujeres. 

 

RESULTADO 3: Aumentado el nivel de sensibilización entre las y los adolescentes y los 

hombres sobre la discriminación por razón de género incidiendo en la propia 

responsabilidad individual, familiar y comunitaria. 

 

RESULTADO 4: 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) 

 

ACTIVIDADES:  

Para el resultado 1: 

A.1.1 Identificación y selección de las líderes y las líderes de red de los sanghams y de 

los SATs que participaran en las formaciones y talleres específicos 

A.1.2 Organización de los talleres; detalle definitivo de los contenidos y metodologías 

para cada tipo de taller, selección de las/los facilitadores/as de los talleres. Provisión 

de los materiales necesarios. Concreción de la agenda y lugar, en coordinación con 

todos los actores implicados. Convocatoria a todas las personas invitadas a los 

diferentes talleres. Análisis del desarrollo de los talleres. 



   

Unidad de Gestión de Proyectos de la Fundación Vicente Ferrer 
TDR_2017 

20/12/2017 Primera convocatoria  
15/2/2018 Segunda Convocatoria  

11 

 

A.1.3 Realización de los talleres a las líderes de los sanghams en la región de 

Madakasira 

A.1.4 Realización de los talleres a las líderes de red de los sanghams en todas las 

regiones 

A.1.5 Realización de los talleres a los SATs en todas las regiones 

A.1.6 Visitas mensuales de seguimiento a los SATs y sanghams, cuyas/os miembros han 

participado en las capacitaciones, analizando y dando apoyo para la implementación 

de las técnicas y lecciones aprendidas. 

Para el resultado 2: 

A.2.1 Organización de las capacitaciones internas en técnicas de asesoramiento y 

terapia al personal de RDT/WDT. Identificación del equipo formador, detalle definitivo 

de los contenidos y metodologías. Provisión de los materiales necesarios. Concreción 

de la agenda con el personal implicado. 

A.2.2 Realización de las capacitaciones internas en técnicas y de asesoramiento y 

terapia con el personal de RDT/WDT. 

A.2.3 Organización de las capacitaciones internas en enfoque de género y prevención 

de la discriminación a las mujeres. Identificación del equipo formador, detalle 

definitivo de los contenidos y metodologías. Provisión de los materiales necesarios. 

Concreción de la agenda con el personal implicado. 

A.2.4 Realización de las capacitaciones internas en enfoque de género y prevención de 

la discriminación a las mujeres.  

A.2.5 Proporcionar asesoramiento a las mujeres que lo requieren, de manera individual 

o en grupo, en los centros de asesoramiento 

A.2.6 Proporcionar asesoramiento y acompañamiento legal a las mujeres que lo 

requieren 

A.2.7 Información y derivación de los casos que requieran atención médica a los 

hospitales de referencia 

A.2.8 Identificación de las comunidades con una mayor incidencia de migraciones de 

chicas/mujeres a las grandes ciudades 
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A.2.9 Organización de los talleres para la prevención de las migraciones en las 

comunidades identificadas. Detalle definitivo de los contenidos y metodología para los 

talleres. Provisión de los materiales necesarios. 

A.2.10 Realización de los talleres para la prevención de las migraciones en las 

comunidades identificadas 

Para el resultado 3: 

A.3.1 Identificación y selección de las comunidades en las que se realizarán los diversos 

talleres en las regiones de Madakasira y Kadiri 

A.3.2 Organización de los talleres; detalle definitivo de los contenidos y metodologías 

para cada tipo de taller, selección de las/los facilitadores/as de los talleres. Provisión 

de los materiales necesarios. Concreción de la agenda y lugar, en coordinación con 

todos los actores implicados. Convocatoria a todas las personas invitadas a los 

diferentes talleres. 

A.3.3 Realización de los talleres con chicas 

A.3.4 Realización de los talleres con chicos 

A.3.5 Realización de talleres con hombres 

A.3.6 Preparación de los programas culturales (obras de teatro, canciones, role plays) 

que se realizarán en diferentes comunidades de las regiones de Kadiri y Madakasira 

denunciando la discriminación por razón de género y promocionando los derechos de 

las mujeres. Identificación de las personas con habilidades artísticas e implicación de 

las mismas en las actividades culturales. Definición y ensayo de los guiones para las 

actividades culturales 

A.3.7 Realización de programas culturales que denuncian la discriminación por razón 

de género y promocionan los derechos de las mujeres en 20 comunidades 

A.3.8 Identificación de las comunidades y las localizaciones donde se pintarán murales 

promocionando la igualdad de género. Selección de las/os artistas y de los contenidos 

concretos 

A.3.9 Pintada de murales promocionando la igualdad de género 

Para el resultado 4: 
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A.4.1 Realización de las reuniones necesarias entre los sanghams y el personal de 

RDT/WDT para la organización del Día internacional de la Mujer y el Día internacional 

contra las violencias de género 

A.4.2 Selección de las personas invitadas por cada área 

A.4.3 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...) 

A.4.4 Celebración de los dos días internacionales 

Comunes para todos los resultados: 

Seguimiento y monitoreo del proyecto  

Evaluación externa del proyecto  
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CUADRO DE PREGUNTAS 

Criterio Pertinencia Eficacia Eficiencia Impacto Sostenibildiad Participación

Definic ión 

Grado en que los objetivos y resultados del marco lógico son 

coherentes con el contexto nacional y local 

Grado en que la ejecución ha cumplido con los OE y los 

RR del marco lógico 

Relación entre los RR alcanxzados respeco a los 

esperados y los medios utilizados Efectos generados por la intervención 

Capacidad para incorporar y reaccionar a los factores 

de los cuáles depende la consolidación de los efectos 

¿La intervención se corresponde con las prioridades 

de desarrollo del país receptor?

 ¿En qué medida se ha alcanzado el objetivo 

específico propuesto? 

 ¿Se ha respetado el presupuesto establecido 

inicialmente? ¿Ha habido variación entre las 

partidas presupuestarias?

¿Ha contribuido la intervención al logro del

objetivo general propuesto? 

¿Se han respetado las tradiciones, la cultura, 

los mecanismos de decisión de la intervención 

a lo largo de la ejecución del proyecto?

¿La definición de las personas 

participantes en el proyecto fue 

adecuada a sus objetivos?  

¿La intervención ha dado respuesta a las

necesidades de las mujeres que han participado en

el proyecto? 

¿Se han alcanzado todos los resultados 

previstos de la intervención? 

¿Se ha llevado a cabo una buena previsión de

los recursos necesarios? 

¿Ha contribuido el proyecto al empoderamiento

de las mujeres? ¿En qué sentido/ámbitos? 

¿Los participantes tienen suficiente capacidad 

(gestión, recursos económicos y humanos) y la 

motivación para seguir trabajando con los 

resultados obtenidos en el proyecto una vez 

que el apoyo financiero ha terminado?

¿Qué actores han participado en 

cada fase de la intervención?, ¿en 

qué medida? 

¿La intervención ha dado respuesta a las

expectativas e intereses de las mujeres que han

participado en el proyecto?

 ¿Las actividades realizadas han sido las 

adecuadas para el logro de los resultados?   

¿Los recursos previstos para las diferentes

acciones, tanto humanos como materiales, han

sido los adecuados? Estudiar si es positivo o

negativo y formular recomendaciones.

¿Se han producido efectos positivos, no 

previstos en la intervención, sobre la población 

beneficiaria? 

Una vez finalizado el proyecto: ¿Cuáles son las 

perspectivas para que las mujeres continúen 

promoviendo el ejercicio de sus derechos?

¿Han sido eficaces los canales de 

participación y comunicación 

establecidos? 

¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables? 

 ¿En qué medida las mujeres beneficiarias han 

podido acceder a las actividades de la 

intervención? 

¿Se ha respetado el cronograma y los plazos de

ejecución previstos? ¿Estos han tenido en

cuenta las necesidades del proyecto y las de sus 

participantes? 

¿Se han producido efectos negativos, no 

previstos en la intervención, sobre la población 

beneficiaria?

¿Cuenta el Proyecto con el apoyo y el 

compromiso de las organizaciones e 

instituciones y de otros actores involucrados, 

para que una vez mejoradas sus capacidades y 

liderazgos, se asegure la sostenibilidad del 

proyecto?

¿La intervención incluye medidas 

específicas orientadas al 

empoderamiento de las personas 

participantes y las organizaciones 

locales? 

¿Forma parte la intervención de un programa o

iniciativa más amplia por parte de la entidad

gestora?

¿Las metodologías previstas han sido las 

adecuadas? Proporcionar recomendaciones.

¿Se han realizado aportaciones en recursos 

humanos, materiales o  temporales al 

programa que no estuvieran previstas? 

¿Qué avances se han tenido sobre las 

desigualdades de género? 

¿Cuáles son los factores que aseguran y/o 

ponen en riesgo los resultados y efectos 

alcanzados?

¿Se ha logrado el empoderamiento 

previsto a través de los procesos 

de participación? 

En caso afirmativo ¿cómo se ha relacionado el

proyecto con dichas iniciativas o programas más

amplios?

Se han logrado otros efectos no previstos?  

¿Han sido útiles los mecanismos de 

coordinación y comunicación del Proyecto en los 

diferentes niveles?

¿Se ha influido positivamente sobre la

capacidad institucional de las organizaciones

de mujeres? 

¿El trabajo desarrollado con la población 

beneficiaria garantiza la sostenibilidad de las 

actuaciones tras la finalización del Proyecto?

 ¿Cómo se ha garantizado la 

participación de los beneficiarios 

en la formulación, ejecución y 

seguimiento del proyecto?

¿Complementa la intervención otras estrategias o

programas del Estado de Andhra Pradesh? 

¿Cómo ha afectado el contexto al logro de 

objetivos y resultados? 

¿Han sido útiles los mecanismos de 

seguimiento y evaluación definidos?

¿Se ha contribuido a fortalecer las

redes/alianzas de mujeres? 

¿Los beneficiarios participaron 

activamente en todas las 

actividades?

¿Las prioridades y necesidades de los beneficiarios 

del proyecto han cambiado durante la intervención? 

¿Se han tenido en cuenta y adaptado a la 

intervención?

¿Fue el cronograma ajustado a las actividades 

previstas? ¿Se cumplieron? 

¿El sistema de indicadores pre-definido ha sido 

de utilidad? ¿Ha permitido medir los impactos 

generados por el Proyecto? ¿Existe información 

suficiente para medir dichos impactos?

¿Se ha contribuido a la visualización de la 

discriminación de género? ¿En qué medida?

¿Cómo fue la toma de decisiones? 

¿Fueron consideradas las 

diferencias de género y el respeto 

de las características socio-

culturales de la zona?

¿La selección de los beneficiarios ha sido la 

adecuada? ¿Se ha mantenido el numero de 

beneficiarios durante la intervención o ha habido 

variaciones? 

¿Cuáles son los “factores clave” que explican el 

cumplimiento o no de los objetivos propuestos 

en el proyecto?

¿Se ha contribuido a la prevención de la 

violencia de género? ¿En qué medida?

¿Qué aprendizajes podemos apuntar sobre el 

desarrollo del proyecto?

¿Hasta qué punto los resultados tuvieron efecto 

en las mujeres participantes?

¿Las demandas de las mujeres (beneficiarias) 

fueron cumplidas? ¿Por qué si o por qué no?Preguntas
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