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Términos de referencia para la contratación de servicios para llevar a cabo 
una evaluación final externa del proyecto “Acceso al derecho a una 
vivienda digna y saneamiento para 59 familias, pertenecientes a los 
colectivos rurales más empobrecidos del Distrito de Anantapur, La India” 
y de la intervención en materia de acceso a la vivienda y saneamiento en 
las comunidades Kanchisamudram, Sheshaiahgaripalli Yellotti y Mulakanur 
el distrito de Anantapur. 
 
Proyectos financiados por el Gobierno de Navarra en la Convocatoria de 
Subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo de 2017, 2018, 
2019 y 2020  
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1.- INTRODUCCIÓN 

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida con el proceso 

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

estado de Andhra Pradesh y de algunas de las comunidades más desfavorecidas y 

excluidas del sistema de castas indio: dálits, grupos tribales y backward castes. 

La Fundación es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la acción. 

Con su forma de pensar y actuar, Vicente Ferrer ha sido capaz de trasmitir su 

compromiso para erradicar las desigualdades y movilizar las conciencias, a la vez que 

involucraba a las personas en su propio cambio. Su forma de entender el desarrollo ha 

dado lugar a un modelo ejemplar en el marco de la cooperación. La Fundación Vicente 

Ferrer (FVF por sus siglas y en adelante) se dispone abrir una convocatoria para realizar 

la evaluación final mixta de un proyecto cofinanciado por la cooperación 

descentralizada española en el ejercicio 2020. 

 

 

2.- OBJETO DE LA CONSULTORIA 

La evaluación de este proyecto deberá permitir valorar la profundidad alcanzada por 

el proyecto del ejercicio 2020 y del impacto las intervenciones llevadas a cabo en el 

sector en los años 2017, 2018 y 2019  incluyendo así todas las aldeas cubiertas en el 

programa de hábitat con las ayudas de Gobierno de Navarra, de tal manera que se 

evaluará el impacto de la intervención de los últimos años en materia de acceso a la 
vivienda y saneamiento en el distrito de Anantapur, tanto en su aspecto sectorial como 

en los aspectos transversales (enfoque de género, derechos humanos, fortalecimiento 

de las capacidades locales, estrategias y procesos de participación, potenciación de la 

organización, enfoque de derechos, y sostenibilidad ambiental). 

El establecimiento de mecanismos de evaluación resulta absolutamente necesario para 

constatar los avances logrados con la ejecución del proyecto y en la intervención, 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. 

La colaboración del Gobierno de Navarra en el programa de hábitat y saneamiento que 

Rural Development Trust lleva a cabo en el Distrito de Anantapur se remonta al año 

2017, es por ello que la presente evaluación busca también evaluar el impacto 

conseguido a través de proyectos análogos llevados a cabo en las comunidades de 

Kanchisamudram, Sheshaiahgaripalli Yellotti y Mulakanur en convocatorias anteriores, 

no solo en materia de habitabilidad y saneamiento sino también en otras áreas como: 

- Migraciones y desertización de la zona 

- Salud de la población e higiene ambiental comunitaria 

- Seguridad de las niñas y mujeres y empoderamiento de las mismas 

- Economía familiar y desarrollo de la región 
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- Integración de las familias en el tejido comunitario 

- Educación de los niños y las niñas 

 

3.- METODOLOGIA Y ENFOQUE 

La evaluación se llevará a cabo siguiendo los criterios clásicos establecidos por el CAD 

en el 1991: la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y el impacto. 

Además de estos criterios creemos conveniente sumar el criterio de enfoque de género 

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

ejercicio propuesto es una evaluación externa y final, que permitirá apreciar los 

resultados del proyecto de forma objetiva e independiente, en la que se analizará el 

marco lógico de la intervención y la incidencia e integración de las líneas transversales 

y que constará de cuatro fases principales: fase de documentación y entrevistas, fase 

de terreno, fase de síntesis y fase de reporting. El sistema de recopilación de los datos 

combinará la revisión y el análisis de toda la documentación disponible sobre el 

proyecto (documento de formulación, informes de seguimiento y final, registros, 

listados…) con la realización de entrevistas con informantes clave, la realización de 

entrevistas con grupos focales, y con la observación directa de los resultados del 

proyecto en trabajo de campo por parte del equipo evaluador. 

 

4.- FASES DE LA CONSULTORÍA 

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

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

(así como anexos) con el fin de poder familiarizarse por completo del proyecto sujeto 

a ser evaluado;  

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

(FVF por sus siglas) como de Rural Development Trust (RDT, por sus siglas). 

 

Segunda fase: Terreno  

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

10 días (viaje incluido).  

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

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

como cuántas actividades sean necesarias para la buena consecución del ejercicio de 

evaluación.  

 

Tercera Fase: Síntesis 
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Se espera en esta fase, una devolución de las primeras impresiones del trabajo 

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

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

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

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

 

Cuarta Fase: Redacción del informe final 

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

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

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

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

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

despejar cualquier duda y cerrar el documento. 

 

5.- PRODUCTOS ESPERADOS 

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

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

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

actores clave del proyecto.  

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

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

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

de gabinete. 

 

6.- PERFIL 

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

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

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

experto/a Indio/a. 

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

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

sectoriales del proyecto objeto de la misma. 

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

final tendrá que estar redactado en castellano). 

Pensamos en un equipo que debería cumplir con los siguientes requisitos: 

1- Profesional del área de las ciencias sociales (antropología, ciencias políticas, 

sociología y económicas) o ambientales, o de la ingeniería agrónoma, con 

énfasis en economía ecológica (deseable) 

2- Capacidad contrastada en la elaboración de informes técnicos narrativos y 

financieros; 

3- Experiencia de trabajo en comunidades rurales, y en especial en países con 

IDH (Índice de Desarrollo Humano) medio y/o bajo; 
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4- Conocimientos y respeto por la cultura y costumbres de la zona (deseable); 

5- Excelente manejo del inglés y del español; 

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

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

7.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

Las propuestas técnicas deberán respectar los siguientes puntos: 

A) Propuesta para la evaluación para el proyecto mencionado con: 

Oferta técnica de los servicios profesionales propuestos; 

Oferta económica de los servicios profesionales propuestos: 

B) CV de la entidad (en su caso); 

C) CV de los integrantes del equipo evaluador; 

D) CV de la empresa licitadora; 

E) Metodología de trabajo; 

F) Plan de trabajo; 

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

consultoría. 

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

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

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

Las propuestas podrán entregarse no más tarde del día 13 de mayo 2022 (24:00 hora 

Española) indicando en el asunto“licitación_evaluacionesfinales_FVF2020”. 

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

La Fundación Vicente Ferrer dará respuesta no más tarde del 31 de mayo 2022.  

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% 
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9.- PAGOS 

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

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

10.- PLAZOS y PLAN DE TRABAJO 

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

evaluación. 

Actividad Mayo  22 Mayo 22 Junio 22 Julio 22 Agosto 22 Setiembre 22 Octubre 22 

Apertura 

licitación 
(mayo)       

Recepción de 

las propuestas 

(fecha limite) 

13/05/22       

Revisión y 

resolución de la 

propuesta y 

firma del 

convenio 

(fecha limite 

resolución) 

 
 

31/05/22 
     

Trabajo de 

gabinete y 

gestión del 

viaje  (fecha 

hasta) 

       

Viaje de misión 

terreno: 10 días 

(fecha regreso) 

   
Fechas 

de 1-07-22 

Tentativas: 

a 31.08.22 
  

Síntesis 
       

Reporting 

consultoría : 

Entrega del 

primer informe 

borrador (fecha 

hasta) 

     20/09/22  

Feedback FVF 

del primer 

informe 

borrador (fecha 

hasta) 

     30/09/22  

Entrega del 

informe final 

(fecha límite) 

      10/10/2022 

Pago 
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11.- COSTE 

Coste estipulado para el ejercicio de evaluación: 8.100,001 euros (IVA incluido) 

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

- Vuelo intercontinental: España – India – España 

- Transporte desde el aeropuerto de Bangalore hasta Anantapur y viceversa 

- Alojamiento y manutención durante la estancia en Anantapur 

- Visado 

- Seguro de viaje 

12.- PREMISAS DE LA EVALUACIÓN 

El trabajo de evaluación deberá regirse por las siguientes cláusulas deontológicas, 

siendo imprescindible su observancia por todas las personas integrantes del equipo 

evaluador o por la persona evaluadora. 

Toda la documentación proporcionada por el equipo evaluador es propiedad de la 

Fundación Vicente Ferrer. 

La Evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información 

asegurando su anonimato y confidencialidad. 

Se aclara que todo derecho de autor recae en la entidad contratante de la evaluación. 

La divulgación de la información recopilada y el informe final es prerrogativa de la 

ONGD. 

 

13.- ANEXOS 

Proyecto 1: 

1.- Acceso al derecho a una vivienda digna y saneamiento para 59 familias, 

pertenecientes a los colectivos rurales más empobrecidos del Distrito de Anantapur, La 

India. 

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 

                                            
1 Este coste es el coste para cubrir el coste honorarios profesionales para realizar la evolución. 
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3.- Descripción de la intervención: 

- OBJETIVO GLOBAL DE DESARROLLO: 

OG: Contribución a la garantía del derecho a la habitabilidad en el distrito de Anantapur, 

India. 

- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: 

OE: Mejora del acceso al derecho a la vivienda y saneamiento básico entre la población 

rural empobrecida del distrito de Anantapur, India. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 R.1 Habilitado el derecho a una vivienda digna en propiedad a 59 familias de las 

aldeas rurales de Chebbampalii y Kurlapalli en el distrito de Anantapur. 

 R.2 Habilitado el derecho a un saneamiento básico y mejorado la higiene de 108 

mujeres y 116 hombres pertenecientes a los colectivos más desfavorecidos de 

las aldeas rurales de Chennampalli y Kurlapalli en el distrito de Anantapur. 

 R.3 Reforzadas y empoderadas en su capacidad de auto organización las 

familias beneficiarias de las aldeas rurales de Chennampalli y Kurlapalli en el 

distrito de Anantapur. 

- ACTIVIDADES: 

Para el Resultado 1: 

 A.1.1. Construcción de las viviendas 

 A.1.2. Selección del trabajador voluntario de obra 

 A.1.3. Entrega de las viviendas en acto formal de inauguración 

Para el Resultado 2: 

 A.2.1. Construcción de letrinas con aseo 

 A.2.2. Taller de sensibilización y construcción de capacidades sobre 

saneamiento e higiene para todas las personas beneficiarias 

 A.2.3. Pintado de murales en paredes de algunas de las nuevas viviendas 

Para el Resultado 3: 

 A.3.1. Reconfirmación de beneficiarios y comunicación de inicio del proyecto 

 A.3.2. Constitución del Comité de Construcción 

 A.3.3. Reuniones periódicas del Comité de Construcción 

 A.3.4. Taller de capacitación para el Comité de Construcción sobre los procesos 

de construcción 

 A.3.5. Proceso de negociación colectiva para fijar precios entre el Comité de 

Construcción y los proveedores de materiales y mano de obra 
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES COMUNES A TODOS LOS RESULTADOS 

A.0.1 Seguimiento y monitoreo 

A.0.2 Evaluación externa 

 

INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN: 

Indicadores del grado de consecución de los resultados: 

Para el Resultado 1: 

IOV 1.1  Al finalizar el proyecto, se habrán construido 59 nuevas viviendas dignas y 

permanentes con condiciones adecuadas de salubridad, ventilación y seguridad y sin 

barreras arquitectónicas. 

 

IOV 1.2 Al finalizar el proyecto se habrá aumentado el número de 6,51 m2/persona 

disponibles en la aldea rural de Kurlapalli y de 6,44 m2/persona disponibles en la aldea 

rural de  Chennampalli en las nuevas viviendas con respecto a la anterior. 

IOV 1.3  El 100% de las familias beneficiarias de las aldeas rurales de Chennampalli y 

Kurlapalli tienen la propiedad legal de los terrenos en los que se construyen las nuevas 

viviendas con saneamiento. 

 

IOV 1.4 Al finalizar el proyecto, disminuye a cero el número de días que las familias 

tiene que buscar un refugio alternativo en la época monzónica. 

 

IOV 1.5  Al finalizar el proyecto, el 100% de las familias beneficiarias de las aldeas 

rurales de Chennampalli y Kurlapalli aportan sus propios recursos para dejar prevista 

la instalación eléctrica en la nueva vivienda. 

 

IOV 1.6 Al finalizar el proyecto, el 91,53% de las nuevas viviendas son propiedad legal 

de una mujer. 

 

Para el Resultado 2: 

 

IOV 2.1  Al finalizar el proyecto se habrán construido 59 letrinas con espacio para aseo 

junto a las nuevas viviendas, una por cada familia, en las aldeas rurales de 

Chennampalli y Kurlapalli. 

 

IOV 2.2  Al finalizar el proyecto, el 95% de las personas beneficiarias representantes 

participan en el taller de sensibilización sobre la importancia de la higiene ambiental 

y personal, la higiene en la prevención del COVID-19  así como en el mantenimiento 

de las nuevas instalaciones durante la ejecución del proyecto. 
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IOV 2.3  Al finalizar el proyecto, el 70% de los hombres y el 75% de las mujeres mejoran 

sus conocimientos sobre la importancia del saneamiento y la higiene personal, en las 

aldeas rurales de Chennampalli y Kurlapalli 

 

Para el Resultado 3:  

 

IOV 3.1 Al finalizar el proyecto, la asamblea general incluyendo el Comité de Desarrollo 

de la Comunidad y las representantes elegidas por las familias beneficiarias se reúnen 

al menos una vez durante la ejecución del proyecto con una asistencia de al menos del 

75% de sus miembros. 

 

IOV 3.2 El Comité de Construcción de las aldeas rurales de Chennampalli y Kurlapalli 

se reúne un mínimo de 8 veces durante la ejecución del proyecto con una participación 

de al menos el 75% de sus miembros. 

 

IOV 3.3 Al menos el 90% de los miembros del Comité de Construcción de las aldeas 

rurales de Chennampalli y Kurlapalli participan en el taller de capacitación de 

construcción para liderar las actividades de construcción del proyecto. 

 

IOV 3.4 Los Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) de las aldeas rurales de 

Chennampalli y Kurlapalli cuentan con al menos un 50% de mujeres. 

 

IOV 3.5 Al menos el 60% de las personas integrantes del Comité de Construcción de las 

aldeas rurales de Chebbampalii y Kurlapalli 

 

La lógica de intervención llevada a cabo en el resto de comunidades es la misma que 

la presentada en este anexo variando el número de familias destinarias cubiertas por 

el proyecto: 

 

- 54 familias destinatarias en la comunidad rural de Kanchisamudram  

- 26 Familias Beneficiarias en la comunidad rural de Sheshaiahgaripalli 

- 26 Familias Beneficiarias en la comunidad rural de Yellotti 

- 52 Familias Beneficiarias en la comunidad rural de Mulakanur 

 


