
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos de Referencia para la Evaluación Final del proyecto  

 

 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA LA AGENDA 2030 Y LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  

 

(Expediente: SOLEPD/2020/0001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ÍNDICE 

1. Introducción 3 

2. Objeto de evaluación 5 

3. Agentes implicados 17 

4. Alcance de la evaluación. 18 

5. Preguntas y criterios de evaluación. 19 

6. Metodología de evaluación y plan de trabajo. 21 

7. Documentos y fuentes de información. 23 

8. Estructura y contenido del informe de evaluación. 24 

9. Equipo evaluador 29 

10. Premisas de la evaluación, autoría y publicación 29 

11. Plazos para la realización de la evaluación. 31 

12. Presupuesto 32 

Anexos 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Introducción 

El proyecto “Envejecimiento Activo para la Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo 

Sostenible” (Expediente: SOLEPD/2020/0001) ha sido implementado por la ONGD 

MUSOL.  

MUSOL es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONG) independiente de 

toda organización económica, política o sindical con sede en Valencia. La misión de 

MUSOL es promover el desarrollo sostenible de las poblaciones más desfavorecidas, 

desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de los gobiernos regionales y locales 

como de la sociedad civil, en España, Europa, África y América Latina, en el marco de 

los procesos de desarrollo, descentralización y participación vigentes en los países 

destinatarios en nuestra actividad. MUSOL nació en 1998 por iniciativa de un grupo de 

funcionarios/as y expertos/as de la administración local y autonómica española y 

mantiene una estrecha relación con el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros 

de la Administración Local. Su trabajo se orienta dentro de los siguientes ejes: la 

cooperación para el desarrollo, la sensibilización y educación para el desarrollo, la acción 

social y la prestación de asistencias técnicas. Ejecuta sus actividades en Europa 

principalmente en España, así como en Senegal, Bolivia y Guatemala según los planes 

estratégicos disponibles en https://www.musol.org/es/quienes-somos/la-

organizacion/planes-estrategicos.html.  

El monitoreo y la evaluación interna de los proyectos de MUSOL son realizados por el 

personal técnico del área de proyectos de sus distintas sedes. 

La financiación principal del proyecto se resume de la siguiente manera:  

 Coste total del proyecto: 84.676,91€. 

 Subvención de la Generalitat Valenciana: 65.058,36€ 

 Aporte de MUSOL en metálico: 200€  

 Aporte de MUSOL valorizado: 19.418,55 € 

 Periodo de ejecución: 09/05/2021 – 08/05/2023 

 Fecha fin de justificación: 7 de noviembre de 2023 

Una vez terminada la ejecución del proyecto en fecha 9 de noviembre de 2022, fecha 

prevista, tras la ampliación de 6 meses frente al plazo original previsto, se pretende 

realizar una evaluación externa final de la iniciativa de educación para el desarrollo 

citada. El promotor de la evaluación externa es la Fundación MUSOL y la Generalitat 

Valenciana. El gestor de la evaluación es la Fundación MUSOL.  
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El proyecto objeto de evaluación pretende movilizar a los centros de mayores de la 

comunidad valenciana a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 

herramientas formativas y promover la alineación de las políticas públicas locales de 

envejecimiento activo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

El objetivo de la evaluación externa es analizar el proyecto según los 5 criterios de 

evaluación propuestos por el CAD (pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad) 

además de los criterios adicionales de calidad de la participación (con énfasis en la 

equidad de género), propuestos por los promotores de la evaluación. 

Los promotores y gestores de la evaluación esperan, además, que la evaluación rescate 

aquellas lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser usadas para mejorar 

acciones futuras que repliquen la lógica del presente proyecto. El uso y la utilidad de las 

recomendaciones serán contribuir a la mejora de las iniciativas pertinentes que se están 

actualmente implementando o realizarán en futuro.  
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2. Objeto de evaluación  

Definición del objeto de la evaluación. 

Tal y como se indica en el capítulo anterior, el objeto de la evaluación es el proyecto 

“Envejecimiento activo para la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

SOLEPD/2020/0001. 

Breve resumen del proyecto  

Este proyecto ejecutado por MUSOL tiene como objetivo introducir la Agenda 2030 y los 

ODS en los centros de mayores de la comunidad valenciana, así como en las políticas 

locales y autonómicas de envejecimiento activo.   

El planeta entero se ha enfrentado a una crisis que ha afectado a absolutamente todas 

las personas y sus formas de vida, y, al mismo tiempo, ha puesto en evidencia las 

grandes diferencias y fragmentaciones que las sociedades albergan. No cabe duda pues, 

que la pandemia por COVID-19 ha hecho más necesario que nunca actuar en favor del 

desarrollo sostenible para combatir la grave crisis social y económica que se ha 

generado, teniendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 como hoja 

de ruta para enfrentar cada uno de los retos que como humanidad debemos hacer frente. 

Bajo dicha premisa de la Agenda 2030 de beneficiar y llegar a todas las personas, 

resalta la necesidad de considerar al colectivo de personas mayores en la planificación 

del desarrollo sostenible, garantizándoles un Envejecimiento Activo. Sin embargo, la falta 

de integración de los ODS y la Agenda 2030 en las personas mayores, responde a 

diversas problemáticas: 

1º Los gestores, gestoras y personas usuarias de los centros de mayores de la 

Comunitat Valenciana no conocen la Agenda 2030 y los ODS.  

2º Los gestores, gestoras y personas usuarias de centros de mayores de la 

Comunitat Valenciana no cuentan con competencias cognitivas, actitudinales, 

procedimentales y/o pedagógicas para abordar la Agenda 2030 y los ODS. 

3º Personas usuarias de los Centros de Mayores de la Comunitat Valenciana no 

participan en la difusión de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. 

4º No se realizan procesos participativos de incidencia política por parte de las 

personas mayores para alinear las políticas locales y autonómicas a la Agenda 

2030 de desarrollo sostenible. 

A partir de este diagnóstico se ha identificado una estrategia de intervención integral, que 

responde a los problemas como obstáculos en la introducción de los ODS en los centros 

de mayores municipales, una estrategia que incluye la sensibilización, el desarrollo de 

competencias, la movilización y la incidencia política del sector de personas mayores. En 

este sentido, es una estrategia “top-down” porque busca incidir a través de la 
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sensibilización en los responsables políticos para que adopten iniciativas que fomenten 

la integración de los ODS en el sector (resultado 1), “bottom-up” porque crea 

competencias en personas usuarias y gestoras de los centros de mayores para poner en 

práctica los ODS en los mismos (resultado 2), fomenta una movilización de las mismas a 

favor de la integración de los ODS en diferentes aspectos de la vida política y social de 

sus comunidades (resultado 3) y promueve procesos participativos de incidencia política 

por parte de las personas mayores (resultado 4). 

 

Lógica de intervención. 
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Lógica de Intervención Indicadores Fuentes y medios de  verificación Hipótesis 

Objetivo 
General 

 
Contribuir al fortalecimiento de una 
ciudadanía valenciana comprometida 
con la Agenda 2030, implicando 
nuevos sectores de la población en el 
proceso de localización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

I.O.G.1 Aumenta el número de 
centros de mayores que realizan 
acciones de educación para el 
desarrollo. 
 
I.O.G.2 Aumenta el conocimiento de 
los ODS por parte de la sociedad 
valenciana.  

I.O.G.1.1 Agenda de los centros 
docentes.  
 
 
 
I.O.G.1.2 Estadísticas y estudios del 
sector. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Promover la alineación de las políticas 
públicas locales de envejecimiento 
activo con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  

I.O.E.1 Cuatro centros de mayores 
adheridos al proyecto realizan 
actividades relacionadas con la 
Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible. 
 
I.O.E.2 Un centro de mayores, 
adicional a los que se han adherido 
inicialmente al proyecto, realiza 
actividades relacionadas con la 
Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible. 
 
I.O.E.3 400 personas mayores (275 
mujeres) visitan las exposiciones 
fotográficas realizadas por el 
proyecto. 
 
I.O.E.4 Un ente local o autonómico 
confirma su interés en las 
propuestas de políticas de 
envejecimiento activo alineadas con 
la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible.  
 
 

I.O.E.1.1 Programa de actividades de 
los centros municipales de mayores. 
 
 
 
 
 
 
I.O.E.2.1 Programa de actividades de 
los centros municipales de educación 
para adultos. 
 
 
 
 
 
 
 
I.O.E.3.1 Certificación del/la 
responsable del centro o registro de 
visitas, si disponible. 
 
 
 
 
I.O.E.4.1 Informe de reuniones con 

Cambios políticos 
imprevistos no 
afectan la voluntad 
de colaborar con el 
proyecto de los 
ayuntamientos 
adheridos. 
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I.O.E.5 Diez personas mayores 
(50% mujeres) colaboran en la 
campaña de sensibilización sobre 
Agenda 2030 y envejecimiento 
activo.  
 

responsables técnicos y políticos de 
entes locales y/o autonómicos. 
I.O.E.4.2 Copia de las 
comunicaciones escritas con entes 
locales y/o autonómicos. 
 
I.O.E. 5.1 Capturas de pantalla de las 
publicaciones en redes sociales de las 
personas mayores. 

RESULTADO 1 
Sensibilizados gestores, gestoras y 
personas usuarias de los centros de 
mayores de la Comunitat Valenciana.  

I.1.1 Todos los centros de mayores 
municipales y autonómicos cuentan 
con el manual en valenciano y en 
castellano para la incorporación de 
la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible en las políticas de 
envejecimiento activo locales y 
autonómicas. 
 
I.1.2 Según la encuesta de calidad 
del manual para la incorporación de 
la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible en las políticas de 
envejecimiento activo locales y 
autonómicas, 75% de los 
encuestados se declara satisfecho o 
muy satisfecho con los materiales. 
 
I.1.3 Las publicaciones en redes 
sociales de la campaña de 
sensibilización y de difusión de los 
materiales del proyecto alcanzan a 
5000 personas y reciben 300 
interacciones. 
 
I.1.4 Se reciben 10 contactos de 
personas interesadas en la 

I.1.1.1 Registro de envío por email de 
los manuales. 
I.1.1.2 Registro de envío de los 
manuales ejemplares físicos, 
solicitados por los centros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.1.2.1 Encuesta de calidad sobre el 
manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos 
inesperados no 
sesgan la atención 
de las redes 
sociales hacia 
otros temas. 
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incorporación de la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible en las políticas 
de envejecimiento activo locales y 
autonómicas. 
 
 

 
 
I.1.3.1 Estadísticas de las redes 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.1.4.1 Copia de correos electrónicos 
o de mensajes en redes sociales, 
informe de llamadas telefónicas 
mostrando interés por el proyecto. 

RESULTADO 2 

Gestores, gestoras y personas 
usuarias de los centros de mayores de 
la Comunitat Valenciana desarrollan 
competencias cognitivas, actitudinales, 
procedimentales y/o pedagógicas para 
abordar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible mediante estrategias 
convencionales y basadas en la 
gamificación. 

I.2.1. Publicado un manual en 
valenciano y en castellano para la 
incorporación de la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible en las políticas 
de envejecimiento activo locales y 
autonómicas. 
 
 
 
I.2.2. 20 mujeres y 20 hombres 
gestores, técnicos/as y/o 
responsables políticos de los 
servicios públicos de envejecimiento 
activo formados/as sobre la Agenda 
2030 de desarrollo sostenible. 
 
I.2.3. 50 mujeres y 50 hombres 
mayores participan en acciones 
formativas sobre la Agenda 2030 de 

I.2.1.1. Texto del manual para la 
incorporación de la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible en las políticas 
de envejecimiento activo locales y 
autonómicas. 
I.2.1.2. Captura de pantalla de la web 
de MUSOL donde consta la 
publicación del manual. 
 
I.2.2.1 Listas de asistencias firmadas. 
I.2.2.2 Fotografías de las formaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los municipios 
adheridos al 
proyecto 
mantienen su 
interés y su 
disposición abierta 
a la colaboración. 
 
Eventos 
imprevistos no 
afectan a la 
asistencia a los 
cursos del 
proyecto. 
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desarrollo sostenible, tanto 
convencionales como innovadoras y 
basadas en la gamificación. 
 
I.2.4. El 70% de las personas 
mayores que participan en acciones 
formativas sobre la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible superan las 
pruebas de aprendizaje. 
 
I.2.5. El 80 % de las personas 
mayores que participan en acciones 
formativas sobre la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible valoran como 
satisfactoria o muy satisfactoria la 
calidad de las formaciones. 
 
   

I.2.3.1 Listas de asistencias firmadas. 
I.2.3.2 Fotografías de las formaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
I.2.4.1. Tests de aprendizaje. 
I.2.4.2. Informe del personal del 
proyecto sobre el nivel de aprendizaje 
de las personas mayores. 
 
 
I.2.5.1 Encuestas de satisfacción. 
  

RESULTADO 3 

Las personas usuarias de los centros 
de mayores de la Comunitat 
Valenciana se movilizan para difundir 
la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible en acciones innovadoras e 
intergeneracionales.  

I.3.1 20 mujeres mayores y 20 
hombre mayores participan en 
acciones de difusión de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
 
I.3.2 Al menos una acción de 
difusión protagonizada por personas 
mayores se refiere al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5 – Igualdad 
de género. 
 
I.3.3 20 niñas y 20 niños participan 
en acciones de difusión de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
dinamizadas por personas mayores. 
 

I.3.1.1 Listas de asistencias firmadas. 
I.3.1.2 Fotografías de las acciones. 
 
 
 
 
 
I.3.2.1 Informe técnico sobre la 
acción.  
I.3.2.2 Fotografías de las acciones. 
 
 
 
 
 
I.3.3.1 Certificado del/de la directora/a 
del centro educativo u otra estructura 
donde se realice la acción. 

Los municipios 
adheridos al 
proyecto 
mantienen su 
interés y su 
disposición abierta 
a la colaboración. 
 
Eventos 
imprevistos no 
afectan a la 
asistencia a las 
acciones de 
difusión de los 
ODS promovidas 
por el proyecto. 
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RESULTADO 4 

Promovido un proceso participativo de 
incidencia política por parte de las 
personas mayores para alinear las 
políticas locales y autonómicas de 
envejecimiento activo a la Agenda 
2030 de desarrollo sostenible. 

I.4.1 20 mujeres mayores y 20 
hombre mayores participan en los 
talleres de identificación participativa 
de propuestas de políticas de 
envejecimiento activo alineadas con 
la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible. 
 
I.4.2 Cinco propuestas de políticas 
de envejecimiento activo alineadas 
con la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible, dirigidas a entidades 
locales y autonómicas, 
sistematizadas a partir de los 
resultados de los talleres 
participativos con personas 
mayores. 
 
I.4.3 Al menos 1 propuesta de 
políticas de envejecimiento activo 
alineadas con la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible se refiere a las 
necesidades específicas de las 
mujeres y a la igualdad de género. 
 
I.4.4 Se han realizado al menos 5 
reuniones de presentación de las 
propuestas de políticas de 
envejecimiento activo alineadas con 
la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible, con entidades locales y 
autonómicas. 
 

I.4.1.1 Listas de asistencias firmadas. 
I.4.1.2 Fotografías de los talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.4.2.1 Textos de las propuestas de 
políticas de envejecimiento activo 
alineadas con la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.4.3.1 Textos de las propuestas de 
políticas de envejecimiento activo 
alineadas con la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
I.4.4.1 Listas de asistencias firmadas. 
I.4.4.2 Fotografías. 

Eventos 
imprevistos no 
afectan a la 
asistencia de las 
personas mayores 
a los espacios 
participativos 
promovidos por el 
proyecto. 
 
Responsables 
políticos y técnicos 
de las políticas 
locales y 
autonómicas de 
envejecimiento 
activo mantienen 
su interés por la 
Agenda 2030 de 
desarrollo 
sostenible. 
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ACTIVIDADES 

Actividades del resultado 1 
Sensibilizados gestores, gestoras y 
personas usuarias de los centros 
de mayores de la Comunitat 
Valenciana: 
 
A.1.1. Realizar exposiciones 
fotográficas en los centros de 
mayores sobre la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible. 
 
 
 
A.1.2. Realizar charlas introductorias 
en los centros de mayores sobre la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible. 
 
A.1.3 Realizar un programa de 
reuniones de sensibilización con 
responsables políticos y gestores 
locales y autonómicos de políticas de 
envejecimiento activo sobre la Agenda 
2030 de desarrollo sostenible y las 
políticas mencionadas. 
 
A.1.4. Realizar una campaña de 
comunicación participativa en 
colaboración con los centros de 
mayores sobre Agenda 2030 y 
envejecimiento activo, dirigida a la 
sensibilización del sector y a la 
difusión de los materiales del proyecto. 
 
En colaboración con mayores como 
actividad informática y formativa sobre 
uso redes socailes. 

Recursos 
 
 
Ver presupuesto detallado general y 
por actividad en anexo. 
 

Costes 
. 
 
Ver presupuesto detallado general y 
por actividad en anexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se encuentran en 
el mercado 
expertos/as para el 
manual para la 
incorporación de la 
Agenda 2030 de 
desarrollo 
sostenible en las 
políticas de 
envejecimiento 
activo locales y 
autonómicas. 
 
 
 
Los responsables 
políticos y técnicos 
de las políticas 
locales y 
autonómicas de 
envejecimiento 
activo acceden a 
reunirse con el 
personal del 
proyecto. 
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Actividades del resultado 2 
Gestores, gestoras y personas 
usuarias de los centros de mayores 
de la Comunitat Valenciana 
desarrollan competencias 
cognitivas, actitudinales, 
procedimentales y/o pedagógicas 
para abordar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible mediante 
estrategias convencionales e 
innovadoras y basadas en la 
gamificación: 
 
A.2.1 Elaborar un manual para la 
incorporación de la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible en las políticas 
de envejecimiento activo locales y 
autonómicas. 
 
 
A.2.2 Realizar un programa de 
formación para responsables políticos 
y gestores/as de centros de mayores 
sobre la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible aplicada a las políticas de 
envejecimiento activo. 
 
A.2.3 Planificar con los gestores/as de 
centros de mayores un programa de 
actividades formativas sobre la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible, 
tanto convencionales como 
innovadoras y basadas en la 
gamificación, dirigidas a personas 
mayores. 
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A.2.4 Ejecutar un programa de 
actividades formativas sobre la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible, 
tanto convencionales como 
innovadoras y basadas en la 
gamificación, dirigidas a personas 
mayores. 
 
A.2.5 Realizar un curso dirigido a 
personas mayores sobre redes 
sociales y cyberactivismo para la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible. 
 
Actividades del resultado 3 Las 
personas usuarias de los centros 
de mayores de la Comunitat 
Valenciana se movilizan para 
difundir la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible: 
A.3.1. Planificar con los/las 
gestores/as y usuarios/as de centros 
de mayores un programa de 
actividades innovadoras 
protagonizadas por personas mayores 
de difusión de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
A.3.2. Realizar flash mobs con 
personas mayores para la difusión en 
lugares públicos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
 
A.3.3. Realizar acciones de reflexión 
sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible dinamizadas por personas 
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mayores en centros educativos de 
primarias y/o secundaria. 
 
 
Resultado 4: Promovido un proceso 
participativo de incidencia política 
por parte de las personas mayores 
para alinear las políticas locales y 
autonómicas de envejecimiento 
activo a la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible. 
A.4.1 Realizar talleres con personas 
mayores para la identificación 
participativa de propuestas de políticas 
de envejecimiento activo alineadas 
con la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible. 
 
A.4.2 Sistematizar las propuestas 
identificadas de políticas de 
envejecimiento activo alineadas con la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible. 
 
A.4.3 Presentar las propuestas de 
políticas de envejecimiento activo 
alineadas con la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible ante las 
administraciones locales y 
autonómicas competentes. 
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Personas beneficiarias. 

Beneficiarios/as directos/as: 275 mujeres y 125 hombres, en total 400 400 personas 

usuarias de centros de mayores 

Beneficiarios/as indirectos/as: 422.045 hombres y 541.829 mujeres (INE, 2019), en 

total 963.874 personas mayores de 65 años beneficiarias indirectas.  

 

Duración del proyecto. 

Duración: 24 meses. 

Fecha de inicio: 9 de mayo de 2021 

Fecha de finalización: 5 de mayo de 2023. 

 

Entidades Participantes. 

ONGD: MUSOL. 

Financiador principal: Generalitat Valenciana.  

Co-financiadores: MUSOL. 

Centros de mayores de Favara, Burjassot, Torrente, Gandía, La Eliana y Asociación 

Nova Dona i salut.  
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3. Agentes implicados 

Entidades promotoras de la evaluación. 

La Fundación MUSOL y la Generalitat Valenciana. 

Unidad gestora de la evaluación 

La organización gestora de la evaluación es MUSOL que actuará a través de su 

personal en sede del área de proyectos. El personal responsable de la evaluación de 

MUSOL será comunicado al equipo evaluador con la antelación suficiente para 

coordinar de forma eficaz los trabajos de evaluación.  

La Unidad Gestora de la Evaluación será responsable de impulsar y liderar el diseño y 

la implementación de la evaluación, coordinando las visitas a los centros, las 

entrevistas y garantizando el acceso a la información y documentación 

requeridas por el equipo evaluador externo. Proporcionará al equipo evaluador 

los contactos con el resto de actores del proyecto. La Unidad supervisará el 

avance y desarrollo del estudio de evaluación y la calidad del proceso, 

garantizando la comunicación de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones a los destinatarios principales de la evaluación. 

Otros agentes clave 

Los/as titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades, serán involucrados/as 

como informantes imprescindibles del proceso de evaluación. 
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4. Alcance de la evaluación. 

El ámbito del estudio de evaluación abarcará la entera duración temporal, la extensión 

geográfica completa y todas las dimensiones sectoriales de la intervención.  

En el análisis del proyecto se incluirá todo el proceso de implementación del mismo, 

de una duración de 24 meses. Asimismo, la evaluación del proyecto se referirá a todas 

las instituciones implicadas directamente en la iniciativa.  

La evaluación se enfocará sobre todo en los resultados del proyecto y rescatará 

aquellos hitos del proceso de ejecución que favorecieron (o no favorecieron) la 

consecución de los objetivos del proyecto. 

Considerada la misión y los ejes de trabajo principales de MUSOL, es de particular 

interés para las organizaciones gestoras del proyecto y de la evaluación rescatar 

lecciones aprendidas, buenas prácticas y recomendaciones referentes a los procesos 

de fortalecimiento institucional de entes públicos locales y de organizaciones sociales.  

Por último, desde el punto de vista del agente evaluador, será una evaluación externa. 

No obstante, se requiere de una metodología participativa que logre que las partes 

involucradas sean activas en todo el proceso evaluador.  Para ello, se habrá de 

asegurar la participación de una muestra representativa de titulares de derechos, 

responsabilidad y obligaciones. 
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5. Preguntas y criterios de evaluación. 

Las preguntas permiten orientar de forma práctica el significado de los criterios de la 

evaluación en el contexto del proyecto. Los criterios son los sugeridos por el Comité de 

Ayuda al Desarrollo (CAD), junto con otros criterios de acuerdo a las necesidades de 

los gestores de la evaluación y del propio proyecto. Los evaluadores podrán proponer 

criterios de análisis adicionales en la primera fase de la evaluación. 

A nivel tentativo, sin ser excluyentes, se sugieren inicialmente las preguntas descritas 

a continuación. 

Pertinencia  

La evaluación de la pertinencia se basará en valorar la adecuación de los resultados y 

los objetivos de la intervención al contexto en el que se realiza, analizando la 

coherencia interna y externa del planteamiento. El grupo evaluador deberá analizar y 

evaluar si la actuación del proyecto se adecua a sus objetivos previstos y a las 

necesidades identificadas. 

 ¿Responde la intervención a una necesidad de sensibilizar e implicar a la 

población destinataria en la temática del proyecto?  

 ¿Se ha contado con mujeres y hombres en la identificación del proyecto y en 

las actividades planteadas? 

 ¿Los mecanismos diseñados para la implementación del proyecto han sido los 

adecuados para el logro de los objetivos previstos en el contexto? 

 ¿Los mecanismos diseñados para la implementación del proyecto contribuyen 

a promover la equidad de género? 

 ¿Cómo encaja la actuación en las prioridades de sensibilización social y/o 

educación para el desarrollo de la Generalitat Valenciana, y de la Fundación 

MUSOL? 

Eficiencia y Eficacia  

 ¿Los recursos (G. Valenciana y, MUSOL,) han sido utilizados de manera 

óptima respecto a los resultados alcanzados?   

 ¿Se han utilizado los medios materiales de difusión de modo adecuado al 

presupuesto y estos han contribuido a la obtención de los resultados? 

 ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el 

documento? 
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 ¿Han sido identificados y utilizados los recursos aportados de manera 

optimizada para la ejecución de la intervención? 

 ¿Se ha logrado un equilibrio adecuado entre los recursos globales del proyecto, 

el proceso de implementación y los resultados finales? 

 ¿Han sido ejecutadas las actividades en su totalidad y en los tiempos previstos 

para alcanzar los resultados esperados? 

 ¿Se ha contribuido a lograr el cumplimiento de los objetivos previstos? 

 ¿En qué medida se han alcanzado los resultados inicialmente previstos? 

 ¿En qué medida el alcance de los resultados es atribuible a la ejecución del 

proyecto? Identificar eventuales factores externos que hayan contribuido al 

logro de los resultados esperados. 

Impacto 

La evaluación incluirá un análisis de impacto sobre los destinatarios del proyecto. 

 ¿Qué impactos pueden ser identificados sobre los destinatarios a raíz de la 

intervención? 

 ¿Hay evidencias sobre impactos no inicialmente previstos, relacionados con la 

intervención? 

 ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? 

Sostenibilidad  

 ¿El proyecto identificó y abordó las condiciones necesarias para la 

sostenibilidad de la intervención en el mediano y largo plazo? 

 ¿Existen compromisos sostenidos por parte de los municipios implicados para 

seguir incorporando en sus agendas acciones relacionadas con la temática del 

proyecto? 

Calidad de la participación  

La evaluación también deberá hacer referencia al grado de apropiación del proyecto 

por los destinatarios participantes en el proyecto.  

 ¿Han participado los destinatarios del proyecto en los centros docentes 

implicados en las fases del ciclo del proyecto en las que estaban implicados? 

 ¿Los canales o medios de participación utilizados durante la ejecución del 

proyecto han sido adecuados para favorecer la participación de mujeres? 
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6.  Metodología de evaluación y plan de trabajo. 

 
El equipo evaluador plasmará en su propuesta las metodologías que valore 

técnicamente viables y adecuadas al diseño metodológico de la evaluación a realizar. 

Para ello, se sugiere: 

a) Tomar en cuenta metodologías participativas, que permitan rescatar las 

percepciones de los destinatarios del proyecto, en particular de las 

organizaciones e instituciones fortalecidas en el ámbito del mismo,  

b) Identificar técnicas y medidas prácticas dirigidas a promover y garantizar la 

adecuada participación de las mujeres en el proceso de evaluación. 

c) Proponer una metodología que combine técnicas cualitativas con técnicas 

cuantitativas, como por ejemplo la triangulación de datos u otras metodologías. 

d) Establecer valores de referencia por cada indicador identificado (preguntas de 

evaluación, criterios, etc.), para poder calcular los porcentajes (%) de 

cumplimiento relativo, promedios y totales. 

 

El plan de ejecución de la evaluación se estructurará orientativamente de la siguiente 

manera: 

Las distintas fases se describen detalladamente a continuación. 

 

A. Establecimiento del Plan de Trabajo 

Se definirá en detalle el Plan de Trabajo que incluirá la definición de responsabilidades 

por cada tarea, el cronograma previsto de ejecución de la evaluación, y las 

modalidades de entrega de los productos, conforme está especificado en las fases 

descritas en este documento. 

 

Esta fase incluye la elaboración, presentación y aprobación del diseño metodológico 

de la evaluación. El Plan de Trabajo tendrá que ser aprobado por la Fundación 

MUSOL, 

  

B. Trabajo de gabinete  

Puede iniciarse de forma paralela a la anterior fase.  

El trabajo de gabinete se basará principalmente en las siguientes tareas: 

 Recopilación y análisis de las fuentes de información secundarias: material de 

difusión, listados de asistencia, fotografías, entrevistas con personal de los 

centros implicados, etc. 
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 Elaboración de las herramientas de trabajo: cuestionarios, etc. 

 Organización logística para la realización del trabajo: identificación y contacto 

con actores clave, organización de grupos focales, agenda de entrevistas, etc. 

 

C. Trabajo de sistematización 

El equipo evaluador elaborará los productos de la evaluación, sistematizando de forma 

analítica toda la información primaria y secundaria recopilada con las herramientas 

metodológicas consensuadas, en el respeto del cronograma de trabajo previsto  

Los productos esperados son los siguientes:  

1. Plan de trabajo de la evaluación  

2. Diseño metodológico  

3. Borrador del informe de evaluación  

4. Informe Final (la estructura del documento está descrita en el acápite 8). 

5. 5.Memoria de trabajo 
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7. Documentos y fuentes de información. 

 

El equipo evaluador tendrá acceso a los documentos y fuentes de información que se consideran 

imprescindible para el análisis y evaluación del proyecto, según el listado que se detalla más 

abajo, sin perjuicio de las fuentes y documentos que el equipo evaluador proponga durante el 

trabajo de evaluación o en fase de propuesta técnica.  

 

Documento/fuente 

secundaria o fuente primaria 

 

Principales contenidos Localización 

Documento de formulación del 

proyecto. 

Información completa sobre las 

actividades previstas y el marco lógico 

del proyecto. Presupuesto previsto.  

Sede de MUSOL. 

Informes semestrales del 

proyecto. 

Información sobre los avances del 

proyecto. 
Sede de MUSOL. 

Borrador del Informe final del 

proyecto. 

Información sobre los avances del 

proyecto. 
Sede de MUSOL. 

Normas de seguimiento y 

justificación de proyectos y 

convenios de ONGDs. 

Normas y procedimientos previstos para 

la ejecución y administración del 

proyecto. 

Generalitat 

Valenciana. 

Entrevistas al personal de las 

entidades públicas 

participantes 

Información directa sobre las actividades 

del proyecto, sus resultados y el proceso 

de implementación 

Visita a los centros 

de mayores donde se 

realizaron las 

actividades 

 

El equipo evaluador proporcionará, junto con el informe final, toda la información que 

ha utilizado para su análisis e interpretación, y que recopiló a través de fuentes 

primarias (transcripciones de entrevistas, volcado de cuestionarios, relatoría de grupos 

de discusión, etc.). 
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8. Estructura y contenido del informe de evaluación. 

 
Para responder a las diferentes necesidades de información y divulgación de las 

organizaciones promotoras y gestoras de la evaluación, los productos de la evaluación 

serán: 

a. Resumen ejecutivo (máx. 1 página): contiene una síntesis del contexto y un 

resume de los hallazgos de la evaluación, así como de las recomendaciones del 

equipo evaluador. 

b. Informe de evaluación (máx. 50 páginas): se propone a seguir un índice 

orientativo del informe: 

 

CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN FINAL E INDICADORES DE 

CALIDAD contenidos en la guía para el seguimiento y evaluación de proyectos 

financiados por la Generalitat Valenciana en el ámbito de la cooperación al 

desarrollo. 

 

Descriptor Indicadores de 

calidad 

Portada → 

 

→ 

 

→ 

 

→ 

¿Se identifican claramente el nombre del proyecto, la entidad promotora 

y el país de intervención? 

¿Se identifica el nº de expediente asignado al proyecto por el órgano 

financiador? 

¿Se identifica el periodo de evaluación y la fecha de emisión del 

informe? 

¿Se explicita la autoría del informe? 

Índice → 

 

→ 

→ 

¿Se facilita la localización sencilla y organizada de los diferentes 

apartados del informe? 

¿Se facilita la localización de los gráficos y tablas? 

¿Se proporciona una relación ordenada de la documentación anexa? 

Resume

n 

ejecutiv

o 

→ 

 

→ 

¿Se proporciona una panorámica del objeto, finalidades y contenidos de 

la evaluación? 

¿Se exponen, de manera resumida y fácilmente comprensible, los 

principales hallazgos, conclusiones, recomendaciones y las lecciones 

aprendidas? 

Aspectos 

introductorio

s 

→ 

→ 

→ 

→ 

¿Se realiza una presentación del equipo evaluador? 

¿Se describe el propósito de la evaluación? 

¿Se identifican los actores involucrados? 

¿Se explica el modo en que el contenido del informe responde a las 

demandas de información y las preocupaciones de los usuarios finales 

de la evaluación? 
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Descriptor Indicadores de 

calidad 

Portada → 

 

→ 

 

→ 

 

→ 

¿Se identifican claramente el nombre del proyecto, la entidad promotora 

y el país de intervención? 

¿Se identifica el nº de expediente asignado al proyecto por el órgano 

financiador? 

¿Se identifica el periodo de evaluación y la fecha de emisión del 

informe? 

¿Se explicita la autoría del informe? 

Índice → 

 

→ 

→ 

¿Se facilita la localización sencilla y organizada de los diferentes 

apartados del informe? 

¿Se facilita la localización de los gráficos y tablas? 

¿Se proporciona una relación ordenada de la documentación anexa? 

Resume

n 

ejecutiv

o 

→ 

 

→ 

¿Se proporciona una panorámica del objeto, finalidades y contenidos de 

la evaluación? 

¿Se exponen, de manera resumida y fácilmente comprensible, los 

principales hallazgos, conclusiones, recomendaciones y las lecciones 

aprendidas? 

Aspectos 

introductorio

s 

→ 

→ 

→ 

→ 

¿Se realiza una presentación del equipo evaluador? 

¿Se describe el propósito de la evaluación? 

¿Se identifican los actores involucrados? 

¿Se explica el modo en que el contenido del informe responde a las 

demandas de información y las preocupaciones de los usuarios finales 

de la evaluación? 
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Descriptor Indicadores de 

calidad 

Metodología → ¿Se describe el enfoque metodológico elegido y el diseño de la 

evaluación, y se justifica su elección y pertinencia al contexto y al 

proyecto? 

→ ¿Se detallan las fuentes de información (documentos examinados y 

partes interesadas), las razones de su selección y cómo la información 

obtenida respondió a las preguntas de la evaluación? 

→  ¿Se describen con detalle los procedimientos y los instrumentos de 

recogida de información empleados, su idoneidad respecto a las fuentes 

de información, y las evidencias de su fiabilidad y validez? 

→ ¿Se describe cómo encaja la metodología de la evaluación final en el 

contexto de la evaluación inicial (LdB) y de la evaluación de seguimiento? 

→ ¿El diseño de la evaluación explicita el modo en que se incorporarán al 

proceso los enfoques transversales de género basado en Derechos 

Humanos, de sostenibilidad medioambiental, de gobernabilidad 

democrática, u otros pertinentes al proyecto como el enfoque de infancia o 

diversidad funcional? 

→ ¿Se describe la estructura de coordinación y gestión del proceso de 

evaluación, y ésta responde a un modelo inclusivo y participativo que 

garantice la legitimidad y credibilidad de los resultados y salvaguarde la 

transparencia durante todo el proceso? 

→ En caso de utilizar muestras ¿se especifican los criterios de selección?, 

¿se aportan datos concretos sobre su tamaño y características (sexo, 

edad, origen étnico...)? ¿se explica en qué medida dicha muestra es 

representativa de la población destinataria y las limitaciones para 

generalizar los resultados? 

→ ¿Se establecen mecanismos internos y externos para el control de calidad 

durante todo el proceso de evaluación (por ejemplo, revisión inter pares, 

grupos consultivos o grupos de referencia)? 

→ ¿Se explicitan en el informe las medidas adoptadas para proteger los 

derechos y la confidencialidad de los informantes? 

Condicionante

s y límites de 

la evaluación 

→ ¿Se explicitan en el informe las restricciones metodológicas y las 

limitaciones halladas durante el proceso de evaluación y su efecto sobre 

la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación? 

→ ¿Se mencionan los obstáculos que hayan surgido y que hayan podido 

limitar el normal curso del trabajo de campo o haber influido en los 

hallazgos? 

→ ¿Se indican los cambios acontecidos en el diseño inicial de la evaluación o 

en las previsiones iniciales, respecto de los realmente ejecutados, y se 

explican y justifican los motivos de dichos cambios? 
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Descriptor Indicadores de 

calidad 

Análisis 

de datos 

→ ¿Se describen los procedimientos empleados para analizar los datos 

recabados a fin de responder a las preguntas de la evaluación? 

→ ¿Se expone con detalle los diferentes pasos y etapas del análisis que se 

han dado, incluyendo los pasos para confirmar la exactitud de las 

informaciones y los resultados? 

→ ¿Se describen las debilidades potenciales y las limitaciones de los datos 

recopilados, incluyendo su posible influencia en la manera en que han 

sido interpretados y se han sacado conclusiones de ellos 

Hallazgos → ¿Los hallazgos se presentan como una declaración de hechos 

directamente basados en el análisis de los datos? 

→ ¿Los hallazgos se presentan organizados en torno a las preguntas de 

evaluación, de manera que los usuarios del informe puedan relacionar 

rápidamente lo que se preguntó con lo que se ha encontrado? 

→ ¿Se explican las discrepancias entre los resultados planeados y los reales, 

así como los factores que han afectado el logro de los resultados 

buscados? 

→ ¿Se analiza la influencia en el logro de resultados de los supuestos y 

riesgos previstos en el diseño del proyecto o programa evaluado? 

→ ¿Se explicitan y concretan las discrepancias entre los evaluadores en 

cuanto a los hallazgos y se expone abiertamente un debate sobre las 

mismas? 

→ Cuando existan discrepancias entre el equipo evaluador y las partes 

interesadas en la valoración de los hallazgos ¿se reproducen textualmente 

las observaciones de las partes interesadas? 

Conclusiones → ¿Las conclusiones se exponen de forma clara y completa, subrayando 

las fortalezas, debilidades y efectos de la intervención? 

→ ¿Las conclusiones están bien corroboradas por las evidencias y 

conectadas de forma lógica con los hallazgos de la evaluación? 

→ ¿Las conclusiones responden de manera directa y comprensible a las 

preguntas de evaluación y proporcionan información para la toma de 

decisiones por parte de las audiencias finales de la evaluación? 

→ Cuando las haya ¿se explicitan y concretan las discrepancias entre los 

evaluadores en cuanto a las conclusiones y se expone abiertamente un 

debate sobre las mismas? 

→ Cuando existan discrepancias entre el equipo evaluador y las partes 

interesadas en la valoración de las conclusiones ¿se reproducen 

textualmente las observaciones de las partes interesadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Descriptor Indicadores de 

calidad 

Recomendacio

n es 

→ ¿El informe proporciona recomendaciones prácticas y factibles, apoyadas 

por las evidencias y vinculadas a los hallazgos y conclusiones? 

→ ¿Las recomendaciones están claramente diferenciadas en función de los 

distintos grupos de interés (¿titulares de obligaciones, derechos y 

responsabilidades? 

→ ¿Las recomendaciones se estructuran en torno a las preguntas clave 

abordadas en el diseño de la evaluación? 

→ ¿Las recomendaciones se orientan a facilitar la sostenibilidad del 

proyecto? 

→ ¿Las recomendaciones proporcionan información clave y focalizada a 

optimizar intervenciones de continuidad en terreno o a proyectos 

similares que pueda desarrollar la organización o las partes interesadas? 

Lecciones 

aprendida

s 

→ ¿Las lecciones aprendidas se presentan de forma clara y concisa, sobre la 

base de las evidencias específicas presentadas en el informe 

→ ¿Las lecciones aprendidas se focalizan y estructuran en torno a aspectos 

concretos de la intervención evaluada: ¿formulación, seguimiento y 

métodos de evaluación, efectos en el contexto...? 

→ ¿La presentación de las lecciones aprendidas facilita un debate e 

intercambio de conocimientos y aprendizajes entre la entidad gestora del 

proyecto y las partes interesadas? 

→ ¿La presentación de las lecciones aprendidas facilita un debate e 

intercambio de conocimientos y aprendizajes entre la entidad gestora y el 

financiador? 

Anexos → ¿Se aportan las herramientas utilizadas (modelos de cuestionarios, 

encuestas, guion de entrevistas, diseño de talleres participativos, etc.)? 

→ ¿Se facilita el listado de fuentes utilizadas, primarias y secundarias? 

→ ¿Se aporta el listado de informantes claves y, en su caso, los datos 

estadísticos de la muestra seleccionada? 

→ ¿Se adjunta al informe la ficha resumen de la evaluación según formato 

del CAD? 
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9. Equipo evaluador 
 

El equipo evaluador deberá estar integrado por un mínimo un consultor que reunirá el 

siguiente perfil profesional:  

 Experiencia demostrable en el diseño y elaboración de evaluación intermedia, 

final y/o de impacto de proyectos de desarrollo y/o educación para el desarrollo 

y la ciudadanía global (al menos 3 evaluaciones elaboradas de las cuales 1 

deberá estar referida a la Comunitat Valenciana). 

 Un miembro del equipo evaluador o la persona evaluadora deberá acreditar 

formación específica en metodologías y aplicación de técnicas de investigación 

social. 

Como requisitos secundarios, la entidad valorará que el evaluador propuesto (o el 

conjunto del equipo) cuente con: 

 Experiencia específica en el sector de intervención del proyecto a evaluar. 

 Formación especializada en Cooperación al Desarrollo (Master o Especialista). 

 Formación en Evaluación de proyectos de cooperación. 

 Integrantes que conforman el equipo de evaluación, la experiencia y las 

responsabilidades que cada uno asumirá en el proceso de evaluación. 

 

10. Premisas de la evaluación, autoría y publicación 
 
El equipo de evaluación se adecuará a las siguientes premisas: 

- Anonimato y confidencialidad:  La evaluación debe respetar el derecho de 

las personas a proporcionar información asegurando su anonimato y 

confidencialidad. 

- Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera 

surgir entre los miembros del equipo o entre éstos y los responsables de la 

intervención, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser 

mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el 

equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

- Integridad: Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto 

cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario 

para obtener un análisis más completo de la intervención. 
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- Independencia: El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la 

intervención evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier 

elemento que la compone. 

- Incidencias: En el supuesto de aparición de problemas durante la realización 

del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán 

ser comunicados inmediatamente a la Unidad gestora de la Evaluación. De no 

ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada 

para justificar la no obtención de los resultados establecidos en el presente 

pliego de Prescripciones Técnicas.  

 

- Convalidación de la información: Corresponde al equipo evaluador 

garantizar la veracidad de la información recopilada para la elaboración de los 

informes, y en última instancia será responsable de la información presentada 

en el Informe de evaluación. 

- Respeto a la diferencia: El equipo evaluador habrá de tomar en consideración 

y tratar con respeto y sensibilidad las diferencias de género, edad, orientación 

sexual, etnia, lengua, cultura y religión propias de la población participante en 

el proyecto objeto de la presente evaluación.  

- Equidad de género: El equipo evaluador establecerá un enfoque de género en 

su análisis interpretativo de la realidad.  

 

Se aclara que todo derecho de autor recae en las entidades contratantes de la 

evaluación, MUSOL y Generalitat Valenciana. La divulgación de la información 

recopilada y del Informe final es prerrogativa, de MUSOL y de la Generalitat 

Valenciana. 
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11. Plazos para la realización de la evaluación. 
 
 Los plazos para la presentación de los productos son: 

 

N° Descripción Fecha Responsable 

1 
Presentación de la propuesta técnica de evaluación 

conforme a los presentes TdR. 
15/03/2023 Equipo Evaluador 

2 Aprobación propuesta técnica. 30/03/2023 MUSOL 

3 Trabajo de Gabinete 

1/06/2023 

a 

15/09/2023 

Equipo Evaluador 

4 Visita a los centros de mayores. 

16/09/2023 

a 

15/10/2023 

MUSOL 

5 
Presentación del borrador del informe de evaluación 

(incluye todos los productos de la evaluación) 
16/10/2023 Equipo  Evaluador 

6 
Envío de las observaciones al borrador del informe 

de evaluación 
20/10/2023 MUSOL 

7 Presentación del informe final de evaluación 1/11/2023 Equipo Evaluador 

 

Sin embargo, tales plazos podrán ser revisados con el equipo evaluador seleccionado 

y serán marcados en el contrato de la evaluación.  

En el caso de retraso no justificado en la entrega de los productos, se aplicarán las 

siguientes sanciones: 

Atraso de 1 a 15 días: recorte del 5 % sobre el precio contratado para el servicio.  

Atraso de 16 a 30 días: recorte del 15 % sobre el precio contratado para el servicio. 

Atraso de 30 a 60 días: recorte del 50 % sobre el precio contratado para el servicio. 

Atraso mayor de 60 días: rescisión del contrato. 

La propuesta técnica y económica deberá presentarse electrónicamente antes de las 

23:59h del día 15/03/2023 a las direcciones de correo patricia.proyectos@musol.org  

con copia a sensibilizacion@musol.org  indicando en el asunto “Evaluación externa 

final del proyecto Envejecimiento Activo".  

  

 

 

mailto:patricia.proyectos@musol.org
mailto:sensibilizacion@musol.org
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12. Presupuesto 
 
El presupuesto estimado de la evaluación es de 2.050 euros. Este valor incluye todos 

los gastos inherentes la realización del estudio, tales como: honorarios, impuestos, 

viajes del equipo evaluador, alojamiento, dietas, comunicación (teléfono, internet, etc.), 

materiales varios, etc. El importe total se hará efectivo en el plazo de una semana, tras 

la entrega del informe completo de evaluación. 

Anexos  
 

 Descripción completa del proyecto. 

 Formato ficha CAD. 

 Línea de base del proyecto. 

 Informes semestrales  


