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Área de Cooperación y Voluntariado

MEMORIA 2020:
SERVICIO DE MEJORA DE LA CALIDAD Y LA EFICACIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
La Universidad de Alcalá tiene, entre sus prioridades, el favorecer y estimular la ayuda a la
Cooperación Universitaria al Desarrollo, para lo cual ha venido subvencionando distintas
acciones en esta materia. La Universidad de Alcalá, como institución académica y agente social,
comprometida con el desarrollo de países y entornos desfavorecidos, tiene entre sus
prioridades, apoyar y estimular acciones que favorezcan el desarrollo en esos contextos y
sectores. Este planteamiento se hace expreso en sus propios estatutos, en la estructura orgánica
y en las acciones de cooperación solidaria al desarrollo que viene desarrollando desde largo
tiempo, conformando y manteniendo una identidad abierta, comprometida y solidaria.
El Programa de Mejora de la Calidad de la Cooperación al Desarrollo se realiza de forma continua
desde hace más de 16 años y consiste en la evaluación ex, el seguimiento y la evaluación ex post
de programas y proyectos de cooperación al desarrollo. Se desarrollan evaluaciones para
distintas administraciones públicas y entidades privadas, con el objetivo de mejora de los
mecanismos de la cooperación al desarrollo de las entidades españolas. También, se colabora
dando formación al personal de cooperación y en la valoración de informe finales y
justificaciones ante la Intervención y demás servicios relacionados.
Entre sus clientes destacan: la Comunidad Autónoma de Madrid, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, el Gobierno de La Rioja, la Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento
de Alcobendas entre otros. En estos últimos 16 años se han evaluado más de 2.800 programas
y proyectos de más de 900 ONGD. En este proceso han participado más de 50 expertos
evaluadores, que forman el equipo profesional del programa.
Igualmente se han realizado más de 25 misiones de seguimiento y evaluación in situ en más de
16 países de África, América y Asia.
El Programa de Mejora de la Calidad de la Cooperación al Desarrollo ofrece servicios de
colaboración en la evaluación ex ante, seguimiento (intermedio y final), control financiero,
auditoría y evaluación ex post de proyectos y programas de cooperación al desarrollo,
sensibilización social, educación para el desarrollo e inmigración. Todo ello con el objetivo
promover una cultura de evaluación como base de una mejora constante de la calidad de la
cooperación que a su vez se inspire en una profesionalización de los servicios técnicos y la
implementación de buenas prácticas.
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Evaluaciones anuales:
Como ejemplo, las actividades realizadas durante 2008 Evaluación ex ante de proyectos y
programas presentados a diversas convocatorias de subvenciones de distintos organismos
públicos:
1. Cooperación al Desarrollo y ED
Programas de desarrollo
Proyectos de desarrollo
Identificaciones Participativas
Programas de ED
Proyectos de ED
Subtotal
2. Atención a la Población Inmigrante
Programas
Proyectos
Subtotal

2008
45
175
21
18
53
312
2008
77
419
496

3. Proyectos contra el Racismo y la Intolerancia en la CM
Proyectos contra el Racismo y la Intolerancia
Subtotal
4. Total programas y proyectos
Total

2008
108
108
2008
916

Entre las principales tareas a llevar a cabo, cabe destacar: actualización del pool de evaluadores,
elaboración de guía de evaluación ex ante para los evaluadores, diseño de base de datos para la
organización interna, revisión y actualización de fichas de evaluación, seguimiento y
coordinación de la evaluación, elaboración y presentación de rankings y de informes, etc.
Además, la UAH ofrece a las instituciones públicas o privadas, ONGD, asociaciones,
fundaciones… que lo soliciten la posibilidad de entrevistarse con el personal técnico del
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Programa de Calidad de la Cooperación para realizar una revisión conjunta de las propuestas
presentadas, que permite identificar las debilidades técnicas en sus proyectos, dando lugar así
a una verdadera oportunidad de elevar la calidad técnica en futuras convocatorias.

Proyectos evaluados en la convocatoria de Cooperación al Desarrollo de la Diputación Provincial
de Toledo: 16
Proyectos evaluados en la convocatoria de Subvenciones de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Alcobendas: 40
Seguimiento final de programas y proyectos de Cooperación al Desarrollo y de Educación para
el Desarrollo: colabora con la Comunidad de Madrid en el seguimiento final de programas y
proyectos de cooperación y de ED ejecutados por ONGD y cofinanciados por este Gobierno
Regional en las convocatorias públicas y en las propuestas de cooperación directa ejecutadas
desde el año 2002. En esta línea de trabajo, la UAH apoya en la gestión, el seguimiento, el control
y la sistematización de las experiencias acumuladas por parte de las ONGD y sus socios. En este
contexto, se valoran los procesos y alcances de los proyectos según estrictos criterios de calidad
(pertinencia, impacto, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, etc.) además de la consonancia de las
actuaciones con el Plan General de Cooperación de la Comunidad de Madrid (sobre todo, con
respecto a los principios operativos). Volumen: aproximadamente 200 informes finales de
intervenciones ejecutadas.
Año 2009
• Programas y proyectos evaluados en la convocatoria de cooperación y educación para el
desarrollo y sensibilización de la Comunidad de Madrid:
1. Cooperación al Desarrollo y ED
Programas de desarrollo
Proyectos de desarrollo
Microproyectos de desarrollo
Diagnósticos de Desarrollo
Programas de ED o de Sensibilización
Proyectos de ED o de Sensibilización
Subtotal

2009
29
191
13
14
15
70
332

2.Proyectos evaluados en la convocatoria del Ayuntamiento de
Alcobendas
50
3. Informes finales
200
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Total

2009

Total

582

Año 2010

II CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PARA LA REALIZACIÓN DE
ACCIONES DE COOPERACION SOLIDARIA.
Durante esta convocatoria se evaluaron 40 proyectos.
Año 2011
III CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PARA LA REALIZACIÓN DE
ACCIONES DE COOPERACIÓN SOLIDARIA AL DESARROLLO
Durante esta convocatoria se evaluaron 24 proyectos.
A partir del año 2012 la reducción del presupuesto de la AECID y en general de los financiadores
habituales supuso una disminución muy importante en el número de convocatorias de ayudas a
proyectos de Cooperación al Desarrollo y la UAH dio una valor añadido a este servicio
impulsando una nueva actividad, poniéndose en marcha servicios de calidad en orientación y
apoyo en la búsqueda de financiación, seguimiento, gestión en la ejecución y justificación de
programas en España y en la Comunidad Europea, que dieron asistencia y continuidad a muchos
programas y proyectos, gracias a lo cual pudieron seguir desarrollándose con gran número de
beneficiarios de los países afectados por la pobreza. Y también desarrollando estrategias
financieras innovadoras para lograr los recursos que la crisis había aminorado.
No obstante, se han seguido ofreciendo servicios de evaluación externa e interna.
Año 2015
Evaluación de la Convocatoria de Ayudas del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
(Guadalajara): 20 proyectos evaluados
Año 2016
-

I CONVOCATORIA DE AYUDAS a Grupos Universitarios de Cooperación de la Universidad
de Alcalá: 10 proyectos evaluados

Desde el año 2015 y desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se ha constituido
una Dirección de Cooperación para el Desarrollo que dirige Doña Consuelo Giménez Pardo que
aúna todas las actividades de la CUD en la Universidad de Alcalá.
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SOLICITUD DE AYUDAS EVALUADAS : CONVOCATORIA MAYO 2016

Nº SOLICITUD

Fecha Registro

Nº GUdC

01

10/05/2016

UAH-GUdC16-01

02

13/5/2016

UAH-GUdC16-05

Nombre GUdC

DEAR-UAH
Cooperación Multicisciplinar
Universitaria con la Región del Caribe

03

16/5/2016

UAH-GUdC16-02

Título del proyecto
Educación para el Desarrollo, una práctica transformadora en la
Universidad de Alcalá, como estrategia imprescindible de
Cooperación: Actuaciones formativas, de sensibilización e
investigación
para la luchaUniversitaria
contra la pobreza
el sur de
Proyecto
de Cooperación
para elenfortalecimiento
institucional de Universidades del Oriente de Cuba.
Formación y promoción sanitaria del personal del Hospital Rural

Cooperación Sanitaria con Etiopía
de Gambo, Etiopía.
Autoconstrucción con tierra: praxis y propuesta de mejoras para

04

16/5/2016

UAH-GUdC16-06

CAUCE-Hab
la aplicación en lugares de condiciones extremas.
Programa de fomento de la Salud en Nicaragua: laboratorio de

05

16/5/2016

UAH-GUdC16-03

Bioquímica y Salud
Análisis Clínicos y Cribado neonatal de Hipotiroidismo Congénito

-

CONVOCATORIA 2016 DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
ALCOBENDAS.
(http://www.alcobendas.org/recursos/doc/Cooperacion/409627646_23620169654.pdf )

El departamento de Mejora de la Calidad de la Cooperación al Desarrollo de la UAH ha realizado
la evaluación ex ante con los siguientes servicios:
-

-

-

Sesión informativa en las dependencias del Ayto. Alcobendas para resolver las dudas
relativas a la formulación de proyectos de la convocatoria con exposición de Power Point
y habilitación de una dirección de correo electrónico del Ayto. de Alcobendas que se
comunique con los técnicos de la UAH, de manera que se pueda seguir resolviendo
dudas antes del plazo de presentación de solicitudes.
Revisión administrativa: procediéndose a realizar una revisión comprobando que las
solicitudes presentadas contienen toda la documentación administrativa requerida en
la convocatoria. Como resultado de esta revisión, la UAH entregará una relación de
todas las entidades que no cumplan con los requisitos establecidos, así como una
enumeración pormenorizada de los documentos que sea necesario requerir a cada
entidad.
Baremación: Evaluación de los proyectos presentados en el marco de la convocatoria de
cooperación al desarrollo 2016 del Ayuntamiento de Alcobendas, que hayan superado
la revisión administrativa. La valoración se llevará a cabo en las dependencias de la
Universidad de Alcalá siguiendo los criterios establecidos en la mencionada
convocatoria y siguiendo el Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación
Española así como el Código de conducta de la Universidades en materia de cooperación
al desarrollo, transparencia y buenas prácticas, según venimos
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-

-

desarrollando en la Universidad de Alcalá y en consonancia con El Observatorio
Universitario
de
Cooperación
para
el
Desarrollo
CRUE
http://www.ocud.es/es/estructuras-cud.htm , siguiendo el Formulario de Valoración
que establezca el Ayuntamiento de Alcobendas, y en las fases que se indican a
continuación:
--Fase 1: Valoración de las prioridades geográficas y sectoriales.
En esta fase se determinarán qué solicitudes obtendrán la puntuación mínima para
pasar a ser valoradas en la Fase 2.
--Fase 2: Valoración técnica de la solicitud siguiendo los criterios establecidos en la
convocatoria, organizada en tres componentes: valoración del proyecto, valoración de
la entidad solicitante y valoración de la entidad ejecutora. En esta segunda Fase se
valorará de forma pormenorizada la puntuación obtenida por cada solicitante siguiendo
los criterios de valoración establecidos en la Convocatoria anual de subvenciones, y los
que, en su caso, determine la Concejalía de Cooperación.
Informe final: Elaboración de un informe final con la tabulación de las puntuaciones de
las fichas de evaluación de cada uno de los proyectos evaluados, y el informe narrativo
y pormenorizado de los resultados de la evaluación.

Se evaluaron 14 proyectos en total.
-

EVALUACIÓN EX POST DE INFORMES FINALES TÉCNICOS DE LAS CONVOCATORIAS DE
SUBVENCIONES 2014 Y 2015 DEL AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES
(GUADALAJARA).

12 proyectos evaluados:
TIPO SUBVENCION

ONG

SENSIBILIZACIÓN O EDUCACION
EN COOPERACIÓN
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PARA EL
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DESARROLLO (SIDESARROLLO)

COOPERACIÓN AL DESARROLLO PROSALUS

TITULO

Ellas deciden, la paridad como clave de Desarrollo
Fomento de la Soberanía alimentaria, el desarrollo agrario y el
crecimiento económico rural de diversas familias campesinas
empobrecidas del municipio de Cedros, Dpto de Fº Morazán, Honduras
Fortalecimiento de las capacidades humanas y productivas en cinco
comunidades campesinas andinas de la microcuenca Guineamayo,
Cutervo - Perú

Producción orgánica en Huayco Grande para vivir, convivir y comer en
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DiDeSUR (Dignidad y Desarrollo para el Sur) diversidad. Municipio de Uriondo. Dpto. de tarija, Bolivia

COOPERACIÓN AL DESARROLLO FUNDACIÓN VICENTE FERRER

COOPERACIÓN AL DESARROLLO UNICEF-COMITÉ DE CASTILLA-LA MANCHA

Mejora del acceso al derecho a una educación secundaria de calidad
fomentando la equidad de género en Pulakunta, anantapur. La India
Reducir la desnutrición crónica mejorando las capacidades locales para
la alimentación de los niños y niñas entre 0 y 2 años, en 18 municipios de
los departamentos de Huehuetenango y Totonicapán, en Guatemala

COOPERACIÓN AL DESARROLLO ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

Acceso al derecho a una habitabilidad digna y agua segura en Talupula,
distrito de Anantapur, India
Producción orgánica en rujero…productos y comida diversa para
acercarnos al "vivir bien", municipio de Uriondo, Departamento de
tarija, Bolivia
Mejora
de las condiciones de seguridad alimentaria, las capacidades de
producción agrícola y la prevención de la desnutrición, de 75 familias de
la Sección comunal de Fonds Jean-noel, Comuna de Marigot,
Departamento del Sudeste, Haití

SENSIBILIZACIÓN O EDUCACION RED DE CONSUMO SOLIDARIO - XARXA DE
EN COOPERACIÓN
CONSUM SOLIDARI

La agricultura urbana como estrategia contra la pobreza alimentaria

SENSIBILIZACIÓN O EDUCACION SED - SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN,
EN COOPERACIÓN
DESARROLLO

Consumo responsable: La comida no se tira.

SENSIBILIZACIÓN O EDUCACION
EN COOPERACIÓN
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

Ellas deciden: Los derechos de las mujeres en República Dominicana

COOPERACIÓN AL DESARROLLO FUNDACIÓN VICENTE FERRER

COOPERACIÓN AL DESARROLLO DiDeSUR
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Año 2017
-

II CONVOCATORIA DE AYUDAS a Grupos Universitarios de Cooperación de la Universidad
de Alcalá (febrero 2017): 7 proyectos evaluados. En cada convocatoria se establecen las
bases actualizadas a las directrices nacionales e internacionales, AECID, Naciones
Unidas, etc…En esta convocatoria se han incluido los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 y se aplican el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)
para mejorar la metodología.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS a GUdC PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. FEBR

ANEXO I.
Nº GUdC

PAÍS

TÍTULO
Fortalecimiento de la Facultad de Ciencias espaciales de la Universidad Nacional

Honduras

Autónoma de Honduras
Estudio de la situación, características y necesidades de las personas en situación

Nicaragua

UAH-GUdC16-07

UAH-GUdC16-04
sin hogar en la ciudad de León
Apoyo a la implantación de estudios en modalidad virtual en las carreras de
UAH-GUdC16-09 Ingeniería del
Departamento de Computación de la UNAN-León
Intervención formativa en salud comunitaria para mujeres y jóvenes en la localidad
UAH-GUdC16-05
de Khamlia (Se de Marruecos).
Autoconstrucción con tierra: praxis y propuesta de mejoras para la aplicación en
UAH-GUdC16-06
lugares de condiciones extremas.

Nicaragua

Marruecos

Sáhara Occidental

Etiopía
UAH-GUdC16-02 Formación y promoción sanitaria del personal del hospital rural de Gambo, Etiopía.
República Democrática del Congo
UAH-GUdC16-08 Construcción de infraestructuras y 3 clases en el colegio

-

Evaluación interna de las propuestas para presentarse a la Convocatoria de proyectos
de Innovación anual y abierta de la AECID.

-

Curso-Taller: “COOPERACIÓN AL DESARROLLO APLICADO A INSTITUCIONES PÚBLICAS”.
(septiembre y octubre 2017)
Objetivos: Lograr que los/as participantes adquieran las capacidades y habilidades
básicas - teóricas y prácticas – en: Cooperación al Desarrollo: contexto y aplicación,
Enfoque Marco Lógico (EML), Evaluación y Aplicación práctica de criterios de evaluación.
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-

2018: Valoración informes finales convocatorias 2016 y 2017 del Ayuntamiento de AZUQUECA de
Henares.
Tabla resumen revisión informe final Convocatoria 2016 Azuqueca de Henares

ID
proyecto

TIPO SUBVENCION

ONG

PRESUPUESTO
TOTAL

TITULO

SUBVENCION
CONCEDIDA

PAIS

Informe Final
POSITIVO CON

13646/20
16

14362 2835/201
6

IF
3873/201
8:
14362 2835/201
6

14254/20
16

Mejora del
acceso a los
servicios de
salud de madres
y niños menores
UNICEF-COMITÉ DE
de cinco años de
CASTILLA LA MANCHA
las Redes de
Salud de
Ivirgarzama,
Sacaba y Villa
Tunari, Bolivia.

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

DIDESUR

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

MANOS UNIDAS

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

RED DE CONSUMO
SOLIDARIO

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

FUNDACIÓN VICENTE
FERRER

Consolidando la
Soberanía
alimentaria y la
Autonomía
Económica con
la producción de
carne de trucha
orgánica, en tres
comunidades
campesinasindigenal
(Pasajes,
Muñayo,
Programa
desarrollo
integral de
mujeres y sus
familias en el
norte de la
provincia de
Sanmantega.
Burkina Faso
Mejora de la
producción,
transformación y
comercialización
agrícola para
garantizar la
soberanía
alimentaria de
las familias
campesinas de
kolda (Senegal)

Parte económica

Parte Técnica
En general, es una propuesta con muchas garantías, pero para valorar

Unicef pertenece a la organización de la ONU por lo que precisa un informe especial en el

NOTIFICACIÓN A mejor el impacto se necesita aportar más documentación tanto en la
que no se necesita presentar los comprobantes de gastos, pero sí debería presentar un

177.336,00 €

40.000,00 € Bolivia

LA ONG SOBRE

parte económica como en fuentes de verificación para comprobar los

PARTE

indicadores que aparecen en el informe final presentado.Faltan FVO:

ECONÓMICA Y

Fotos, listado de asistencia talleres,temario, cuestionario de

FUENTES DE

valoración. Falta certificado de Consecución de Objetivos firmado por el

VERIFICACIÓN.
POSITIVO CON

representante legal.
En general, y según requerimiento de las Bases de la Convocatoria 2016,

listado firmado por el representante legal de UNICEF-COMITÉ DE CASTILLA LA MANCHA.

Sería recomendable, que presentaran algún tipo de documentación económica requerida

en las bases de la convocatoria.
PARTE ECONÓMICA: Se ha presentado el listado de facturas en el Informe Final firmado por
la representante de la ONG doña María Teresa Luengo Rodríguez.

NOTIFICACIÓN A

Se ha presentado las 83 facturas correspondientes al listado firmadas y diligenciadas."" .

se ha presentado el ANEXO IV y el proyecto se valora positivamente en

LA ONG SOBRE
relación a la realización de las actividades, pero al no presentar FUENTES NO se ha presentado el Balance final. No se han presentado copias compulsadas de las

43.171,68 €
AUMENTAR
FUENTES DE

transferencias bancarias recibidas ni emitidas.
No se ha presentado certificado de generación o no de intereses.

DE VERIFICACIÓN no se garantiza la realización las mismas, según se

No se ha presentado certificado de consecución de objetivos.
159.095,13 €

Bolivia

VERIFICACIÓN.

expone en este resumen de recomendaciones.
Proyecto muy bien planificado y llevado ejecución con organización y

Se presenta listado de comprobante de gastos con 566 apuntes hasta cierre de cuenta

recursos humanos y económicos optimizados lo que garantiza que al
POSITIVO

término se consigan los objetivos planteados y se espera que le impacto bancaria. se presenta también facturas diligenciadas correspondientes al listado según
sea muy positivo para mejorar las condiciones de vida de la comunidad

187.208,16 €

45.594,04 €

TOTAL

8.041,32 € Burkina Faso

beneficiaria o titulares de derecho.

se requiere en la convocatoria 2016.

33.363,00 € Senegal

124.576,00 €

Tabla resumen revisión informe final SENSIBILIZACIÓN Convocatoria 2016 Azuqueca de Henares
ID
proyecto

13282/20
16

TIPO SUBVENCION

SENSIBILIZACIÓN

ONG

SED SOLIDARIDAD,
EDUCACIÓN Y
DESARROLLO

TITULO

PRESUPUESTO
TOTAL

"Campaña de
EPD: consumir lo
justo depende
de ti"

3.342,00 €

SENSIBILIZACIÓN

DIDESUR

" La urgencia del
cambio"

6.188,65 €

SENSIBILIZACIÓN

RED DE CONSUMO
SOLIDARIO

"Equidad de
género para
alcanzar la
soberanía
alimentaria"

5.626,63 €

SUBVENCION
CONCEDIDA

Informe Final

2.682,00 € POSITIVO

Parte económica

Parte Técnica
En general, es un proyecto de sensibilización bien planificado, con
participación de todas las partes implicadas, que utiliza una
metodología educativa y de sensibilización muy apropiada para la
concienciación de la sociedad civil. la optimización de los recursos
tanto económicos como humanos y profesionales es muy adecuada. Se
considera replicable en otros centros educativos de Azuqueca de
Henares y de otras ciudades.

Los gastos generados se han utilizado según las partidas comprometidas y se ha consumido el total
del monto subvencionado. Se han presentado correctamente los comprobantes de gasto firmados y
diligenciados. Se presenta certificado de gastos según partidas presupuestarias aprobado. Recepción
de la transferencia de la subvención adjudicada. Se presentan las facturas correctamente
diligenciadas y firmadas. Y relación nominal de trabajadores de SED de la Tesorería de la SS.
Se presenta adecuadamente cuadro de financiación por partidas y cuadro de cofinanciación del

proyecto.
Se presenta listado de18 comprobantes de gastos sellado y firmado por Dña. María Teresa Luengo
Rodríguez.
Según los requerimientos, se ha presentado adecuadamente el ANEXO VI, con la parte técnica y
económica que comprende las actividades realizadas, indicadores y Fuentes de verificación, cuadro de
justificación de gastos según partidas presupuestarias y certificado de costes indirectos firmado por al
representan de de DIDESUR, relación de y las fotocopias de los documentos originales
convenientemente diligenciados.4.212,36 euros de Costes directos y 366,39 euros de
4.578,65 € POSITIVO
Funcionamiento. No se han presentado copia de la transferencia de la subvención.
Se han cumplido los requerimientos económicos solicitados.
CONCLUSIONES: es un proyecto de sensibilización para la población infantil y adolescente en cursos de
4º de la ESO y niños y niñas de 3 a 6 años sobre Comercio Justo, solidaridad, igualdad y respeto al
También como Fuentes de verificación (FV) de las actividades que
medio ambiente. Aunque la guía didáctica es metódica y podría actualizarse más a la población
conllevaron al alcance de los tres resultados se han entregado en este beneficiaria para la que se dirige, para ello, sería recomendable, buscar mayor la participación,
ANEXO VI (Informe Final) un dossier fotográfico con las dinámicas
sobretodo de los jóvenes y que ellos expresen en sus opiniones para que sea más participativo,
POSITIVO , se
Esta ONG obtuvo financiación reducida, de 3.536,63 euros que solicitó y PARTE ECONÓMICA: Se presenta listado de comprobantes de gastos por partidas firmado por el
debido a la puntuación que obtuvo en la valoración de su formulario de
solicitud solo se les adjudicó 1.989,35 euros, por lo que tuvieron que
representante legal de la ONG, Don Javier Montagut, y 156 euros de Costes indirectos.
recomienda
reformular el proyecto, eliminando de la matriz de planificación algunas
actividades.
Fuentes de verificación: Se presentan dos videos sobre soberanía alimentaria asumida por mujeres,
La valoración del INFORME FINAL presentado para justificar el proyecto
presentar el CD
se hace en base a dicha reformulación.
no se ha podido revisar el CD con el resto de las FV ni los IOV.
La metodología elaboradas en colaboración con el centro Cardenal
El objetivo general OG: " promocionar y difundir entre la población
azudense los valores y principios necesarios para caminar hacia la
construcción de un mundo más justo y solidario."
R.1: Se han impartido 24 sesiones en instituto San isidro para alumnos
de 4º de la ESO.
R. 2: 6 sesiones de cuentacuentos con valores de solidaridad, igualdad,
respecto al medio ambiente para niños y niñas de 3 a 6 años.
R. 3.: Nueve jornadas de trabajo con el profesorado de centros de
educación secundaria donde se trabajó la guía didáctica para el
cambio, presentada en cuadernillo como FV.

1.989,35 € con anexos

sobre IOV y FV

para mejor

PARTE TÉCNICA:
R.1. Formación de técnicos responsable de actividades sociales y
voluntarios: Con el apoyo de DIDESUR, que prestó el local, se realizó el
taller donde se formaron a seis activistas.
En general, la ejecución de las actividades planteadas en a la reformulación es correcta. La falta de
R.2. Elaboración de material de divulgación sobre la soberanía
alimentaria desde el punto de vista de género. Se realizó dicho material
presentación CD con más información se podría valorar mejor.
que se puede consultar en http://www.xarxaconsum.net/es/
Se presenta certificado de consecución de objetivos firmado por el

valoración.

representante legal de la ONG.

Tabla resumen revisión informe final AYUDA HUMANITARIA Convocatoria 2016 Azuqueca de Henares
ID
proyecto

6237/201
6

TIPO SUBVENCION

AYUDA HUMANITARIA

ONG

CRUZ ROJA

TITULO
Mejora del
acceso a
servicios
sostenibles de
agua y
saneaminto y a
prácticas de
higiene y
prevención del
cólera.
Departamento
del sureste.
Haití.

PRESUPUESTO
TOTAL

193.060,34 €

SUBVENCION
CONCEDIDA

Parte
Informe Final

Parte Técnica

económica

4.000,00 €
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2018: EVALUACIÓN EX ANTE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Sesión informativa:
Servicio de organización de una sesión informativa de 2 horas de duración en las dependencias del
Ayuntamiento de Alcobendas. Esta sesión dirigida a ONGD, pretende resolver las dudas relativas a la
formulación de proyectos de la convocatoria de Subvenciones para Proyectos de Cooperación al
Desarrollo, 2016.
El servicio consistirá en acudir a las instalaciones o el espacio indicado por el Ayuntamiento de
Alcobendas con objeto de resolver las preguntas más frecuentes que a nivel administrativo y técnico
les surjan a los solicitantes a la hora de cumplimentar el Formulario, ciñéndonos a las bases de la
convocatoria: Información detallada de como cumplimentar los anexos y formularios. Resolver dudas
respecto a la forma de abordar el relleno de la solicitud, cuestiones de diseño de la intervención,
análisis e identificación, criterios de valoración como pertinencia, eficiencia, árbol de problemas y
objetivos, impacto, replicabilidad, sostenibilidad, evaluaciones, partidas presupuestarias, en
definitiva, aplicación eficiente del enfoque de marco lógico.
En este sentido, para dar mayor servicio y seguimiento, se contempla establecer una línea de
comunicación con los solicitantes a través de la habilitación de una dirección de correo electrónico
del Ayto. de Alcobendas que se comunique con los técnicos de la UAH, de manera que podamos
seguir resolviendo dudas hasta 2 o 3 días antes del plazo de presentación de solicitudes. Opcional.
Entendemos que la sesión informativa se celebrará en el Ayto. Alcobendas, por lo que la asignación
del espacio y demás cuestiones de organización del evento corre a cuenta del Ayto. de Alcobendas y
que compartirá junto al equipo técnico de la UAH la resolución de preguntas, ya que se requerirá de
la presencia de un miembro del Ayuntamiento para resolver cuestiones intrínsecas municipales del
tipo: lugar de presentación, cuestiones sobre el Registro oficial, cotejo y compulsa, registro de
asociaciones locales de Alcobendas o pendientes de justificación de alguna ayuda anterior, así como
revisión del cumplimiento de los requisitos estrictamente de registro durante la ejecución de los
proyectos según indica el Art. 11.2 de la convocatoria.
Revisión Administrativa: 1ª Fase de Valoración.
Tras la recopilación de todos los proyectos presentados en la convocatoria de cooperación al
desarrollo 2016 del Ayuntamiento de Alcobendas, que determine el cumplimiento de los requisitos
de participación en dicha convocatoria,
entregará a la Coordinación de Cooperación de la UAH una copia de los proyectos y su documentación
con una lista numerada y pormenorizada del número total de proyectos presentados, la ONGD
responsable, el título del proyecto y la cantidad solicitada, procediéndose a realizar una revisión
comprobando que las solicitudes presentadas contienen toda la documentación administrativa
requerida en la convocatoria.
Como resultado de esta revisión, la UAH entregará una relación de todas las entidades que no
cumplan con los requisitos establecidos, así como una enumeración pormenorizada de los
documentos que sea necesario requerir a cada entidad.
El requerimiento de la documentación se realiza por parte del Ayuntamiento, debiendo de nuevo
comprobar la Universidad que la documentación entregada tras los requerimientos es correcta.
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Baremación:
Evaluación de los proyectos presentados en el marco de la convocatoria de cooperación al desarrollo
2016 del Ayuntamiento de Alcobendas, que hayan superado la revisión administrativa. La valoración
se llevará a cabo en las dependencias de la Universidad de Alcalá siguiendo los criterios establecidos
en la mencionada convocatoria y siguiendo el Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación
Española así como el Código de conducta de la Universidades en materia de cooperación al desarrollo,
transparencia y buenas prácticas, según venimos desarrollando en la Universidad de Alcalá y en
consonancia con El Observatorio Universitario de Cooperación para el Desarrollo CRUE
http://www.ocud.es/es/estructuras-cud.htm , siguiendo el Formulario de Valoración que establezca
el Ayuntamiento de Alcobendas, y en las fases que se indican a continuación:
--Fase 1: Valoración de las prioridades geográficas y sectoriales.
En esta fase se determinarán qué solicitudes obtendrán la puntuación mínima para pasar a ser
valoradas en la Fase 2.
--Fase 2: Valoración técnica de la solicitud siguiendo los criterios establecidos en la convocatoria,
organizada en tres componentes: valoración del proyecto, valoración de la entidad solicitante y
valoración de la entidad ejecutora. En esta segunda Fase se valorará de forma pormenorizada la
puntuación obtenida por cada solicitante siguiendo los criterios de valoración establecidos en la
Convocatoria anual de subvenciones, y los que, en su caso, determine la Concejalía de Cooperación.
Informe final:
Elaboración de un informe final con la tabulación de las puntuaciones de las fichas de evaluación de
cada uno de los proyectos evaluados, y el informe narrativo y pormenorizado de los resultados de la
evaluación:
En este informe final se incluye, para cada una de las solicitudes, un informe en el que se detalle:
·

Resultados de la revisión administrativa

·
Puntuación obtenida en cada uno de los criterios, con una breve explicación de la puntuación
otorgada en cada criterio.
·

Observaciones/Consideraciones generales a tener en cuenta

·
Áreas de mejora o deficiencias más importantes del proyecto/ formulación/entidad
solicitante/ejecutora detectadas.
Para la elaboración de este informe, se presenta una propuesta inicial dependiendo del número final
de solicitudes valoradas, que deberá ser analizada y consensuada por los servicios técnicos de
Cooperación del Ayuntamiento de Alcobendas.
Revisión técnica y económica:
Tras la publicación de la resolución por parte del Ayuntamiento, se abre un periodo de reclamación
sobre las valoraciones por parte de las ONGs o las Asociaciones, Fundaciones etc... solicitantes de
ayudas.
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En el caso de que se justifique que la Universidad de Alcalá deba acudir a revisar algún proyecto, se
compromete a presentarse previa cita para reunión de revisión dentro del plazo establecido.

RANKING VALORACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA AYUDAS COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYTO. ALCOBENDAS 2018-UAH
Nº Orden

Entidad solicitante

Nº REGISTRO

Titulo

Subvención

VALORACIÓN

solicitada

TOTAL FASE II

País

1

MANOS UNIDAS

30315

Fortalecimiento de la producción, trasformación y comercialización de productos
agroecológicos para la seguridad alimentaria en el municipio de Aiquile, Bolivia- Fase II

Bolivia

44.731,00 €

80,5

2

Pablo Horstmann

15134

Favorecer el acceso a la asistencia sanitaria de las mujeres durante el embarazo y
postparto mediante la puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Maternales de la
Clínica Pediátrica Let Children Have Health en Meki, Etiopía.

Etiopía

44.854,00 €

79,5

3

Entreculturas

14784

Creando espacios seguros para una educación de calidad en la escuela Oñondive, en
Paraguay

Paraguay

35.104,00 €

72,5

4

BUSF

30568

"III FASE: Garantizando el agua potable a las Comunidades rurales en las faldas del volcán
Guatemala
Fuego (Dpto. Chimaltenango- GUATEMALA)"

45.000,00 €

71,5

5

Mozambique Sur

15132

Promoción de la salud de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad del sur de
Mozambique

Mozambique 35.630,00 €

6

SED

10476

Mejora del desarrollo humano de menores, jóvenes y mujeres en situación de
vulnerabilidad con enfoque de derechos humanos en la isla de Mfangano, Kenia: Fase 2

Kenia

44.992,08 €

69,7

7

África Directo

15148

Proyecto integral de defensa de los derechos humanos de las personas albinas: acceso a
la salud (prevención y atención del cáncer de piel e integración social.

Mozambique 40.271,00 €

62,5

8

Cielo 133

15154

Hogar de acogida para la recuperación de bebés, huérfanos, abandonados, desnutridos y
Etiopía
madres embarazadas o con recién nacidos a su cargo" en Debre Libanos

9

Fundación Mary Ward 30579

"Healthy me" Promoviendo la salud infantil en Maker Kuei (Sudán del Sur)

10

REMAR

CON LUZ AL MUNDO: Acceso a luz eléctrica a través de energías renovables para la mejora
de la calidad de vida, a través de energías renovables para la mejora de la calidad de
Haití.
vida, educación y conectividad en la Ciudad Torcelle, Comuna Tabarre, Puerto Príncipe,
Haití.

15186

44.931,00 €

54

Sudán del Sur 37.275 EUR

53

45.000,00 €

380.513,08 €

-

71

2019: EVALUACIÓN EX ANTE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Al igual que el año anterior, el Ayuntamiento de Alcobendas, gobernado ahora por la coalición PSOE- Ciudadanos, ha
confiado en la Universidad de Alcalá para llevar a cabo las valoraciones técnicas de la Convocatoria 2019 de
Subvenciones para Proyectos de Cooperación al Desarrollo.
En esta ocasión, a la Sesión Informativa, celebrada el 25 de septiembre, asistieron la mayoría de la ONGs y entidades
sin ánimo de lucro, asociaciones y fundaciones registradas en el ayuntamiento, teniendo así la oportunidad de
conocer al Concejal José María Tovar y las nuevas líneas estratégicas de la Concejalía de Participación Ciudadana y
Cooperación.
En el informe final que se presenta al ayuntamiento se definen las fortalezas y debilidades de las ONGs presentadas
y también se proporciona asesoramiento para la mejora de la calidad de la cooperación para que al esfuerzo
presupuestario que realiza el propio ayuntamiento demostrando un alto nivel de compromiso institucional se le sume
una óptima distribución de los recursos.
Es de destacar también, en general, la buena relación y disposición de las organizaciones sin ánimo de lucro y el
Ayuntamiento de Alcobendas con el que, se observa una estrecha relación de colaboración, tanto en actividades de
Cooperación al desarrollo como de Sensibilización en el Municipio.

11

51

665,2

Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria
Área de Cooperación y Voluntariado

La evaluación técnica dio como resultado el siguiente Ranking.

El en informe final se detallan las particularidades de cada entidad solicitante y recomendaciones de mejora.

EVALUACIÓN EX POST EN TERRENO
-

Evaluación Ex Post en terreno de dos proyectos ejecutados en Guatemala de las entidades UNICEF y
ENTECULTURAS llevados a cabo en 2016 y 2017 subvencionados por el Ayuntamiento de Alcobendas.
Los proyectos objeto de evaluación son:
1.- Unicef (Alta Verapaz): “Prevención de la desnutrición crónica entre las poblaciones indígenas de 3
municipios de Alta Verapaz” Guatemala”.
2.- Entreculturas: “Participación y empoderamiento de mujeres maya q´eqchi de Ixcán, en la toma de
decisiones sobre el uso y cuidado de la Madre Tierra”.
Objetivos de la evaluación ex-post o de impacto
El objetivo principal de la evaluación ex post es obtener una valoración de los proyectos para determinar
en qué medida y forma los objetivos propuestos se han alcanzado, así como identificar los procesos clave y
los elementos estructurales y de gestión de las intervenciones que condicionaron el alcance de los mismos.
Entendemos que la utilidad de la evaluación debe ser la de potenciar procesos de aprendizaje y desarrollo
de mayores capacidades, difundir los resultados a todos los niveles y dar a conocer la coherencia y
adecuación de los proyectos con la estrategia de cooperación del Ayuntamiento de Alcobendas, para quien
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la Cooperación al desarrollo debe ser un modelo de compromiso, efectividad y transparencia en la gestión
pública de la cooperación con los países del Sur global.
Es por ello que entendemos la evaluación ex post de una manera sencilla y pedagógica, como una acción
constante en el ciclo de vida de los proyectos de desarrollo, así como sus funciones como una etapa propia
y distinta del seguimiento.
Premisas a observar por el equipo evaluador:
La evaluación se guío por los Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo del CAD de la OCDE y
por la Política de Evaluación de la Cooperación Española. A lo largo del proceso de evaluación el equipo
evaluador observó las siguientes premisas:
-

Independencia e imparcialidad
Anonimato y confidencialidad
Credibilidad
Utilidad
Incidencias
Entrega de los informes

La evaluación de ambos proyectos se abordó desde el enfoque de aplicación de los criterios clásicos
establecidos por el CAD: pertinencia, coherencia (interna y externa o alineamiento), eficacia, eficiencia y
sostenibilidad.
Se concretaron los términos de referencia (TDR) que el Ayuntamiento de Alcobendas y las necesidades de
la evaluación de cada proyecto requirieron y acordes a las características adaptadas al presupuesto
aceptado.
No obstante, para dar una visión más amplia e integral según están llevando a cabo, hoy en día, la mayoría
de las agencias, se considerarán otros enfoques de manera transversal, especialmente el enfoque basado
en derechos humanos, ya que ambos proyectos persiguen como fin último la realización plena de derechos
contemplados por la Agenda 2030 en los ODS:
Se presentaron dos informes con todos los elementos de análisis indicados, TDR, contexto y recomendaciones tanto
para las entidades ejecutoras como para la entidad financiadora (Ayto. Alcobendas).
CONTACTO:

Área de Cooperación y Voluntariado UAH
C/ Imagen, 1 – 2ª Planta
28801 Alcalá de Henares
Mail contacto: coordina.cooperacion@uah.es
Tels: +34 91 885 5086 / 5275
+34 91 879 74 10 / 13
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