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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
convocan subvenciones a proyectos de educación para la ciudadanía global
tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva para el año
2020. (2020061284)
La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) creada
por Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, tiene por objetivo optimizar y racionalizar la gestión de los recursos públicos
que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma destinan a la cooperación
internacional para el desarrollo, contribuyendo al cumplimiento de los principios, objetivos y prioridades de la política de cooperación para el desarrollo contemplados en la
normativa extremeña, construcción de paz, acción humanitaria y defensa de los derechos humanos para contribuir a la erradicación de la pobreza y favorecer un desarrollo
humano sostenible.
La situación provocada por la COVID-19, declarada pandemia mundial por la Organización
Mundial de la Salud, ha derivado en una crisis multidimensional —sanitaria, social, económica y de acceso a derechos básicos—, que está afectando a todos los países pero con
consecuencias muy graves en aquellas poblaciones que ya vivían en situaciones más
vulnerables. Esto ha supuesto una amenaza al avance de la Agenda 2030 y al principio de
no dejar a nadie atrás, por lo que se hace más necesaria la generación de políticas públicas que contribuyan decididamente al conocimiento de la realidad mundial y sus interdependencias, así como al debate sobre el acceso a derechos básicos de las poblaciones
más vulnerables del planeta dentro y fuera de nuestras fronteras, a lo que contribuye el
objeto de esta convocatoria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se dictó el Decreto 5/2019,
de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo (DOE n.º 28, de 11 de febrero). Esta
disposición se estructura en dos títulos: el primero que regula las disposiciones generales y el segundo título, disposiciones específicas, subdivido sistemáticamente en
cuatro capítulos, conteniéndose en el capítulo II las subvenciones a proyectos de
educación para la ciudadanía global, tramitadas por el procedimiento de concurrencia
competitiva.
Por lo anteriormente expuesto, en virtud de la competencia que me atribuye el artículo
23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,
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DISPONGO:

Primero. Objeto.
1. El objeto de la presente resolución es aprobar, la convocatoria periódica para la concesión
de subvenciones, en régimen ordinario de concurrencia competitiva, para la financiación
de proyectos educativos que contribuyan a la generación de una ciudadanía extremeña
global con conciencia crítica sobre la realidad mundial, comprometida con la paz y los
derechos humanos, generando herramientas para la participación y la transformación
social en claves de justicia social y solidaridad internacional desde un enfoque feminista e
intercultural, de acuerdo con lo dispuesto en el título I (Disposiciones Generales) y en el
capítulo II (Subvenciones a proyectos de educación para la ciudadanía global) del título II
(disposiciones específicas) del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo (DOE n.º 28 de 11 de febrero).
2. Los proyectos que se presenten en el marco de esta resolución se implementarán conforme a las modalidades de cooperación indirecta, prevista en el artículo 3.3 del Decreto
5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en
materia de cooperación internacional para el desarrollo.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 de la presente resolución, los
proyectos se desarrollarán íntegramente en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Entidades Beneficiarias.
Pueden tener acceso a las subvenciones reguladas en este decreto, cumpliendo con los
requisitos previstos por el artículo 4 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas en materia de cooperación internacional para el
desarrollo:
1. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades
privadas sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, solo a efectos interpretativos de esta norma y con independencia de su naturaleza jurídica formal, no se
considerarán entidades privadas ni Organizaciones no Gubernamentales aquellas entidades privadas que integren socios que tengan ánimo de lucro en el tráfico jurídico
mercantil. Éstas deberán:
— Estar inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en su caso, haber cumplido con la
obligación de solicitar la inscripción de hechos que supongan modificación de los
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datos inscritos, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 36/2005, de 9 de febrero,
por el que se regula el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Disponer de sede central o delegación permanente en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. A estos efectos, se entenderá por delegación permanente aquella que
cuente en Extremadura, permanentemente, con personal de la organización, voluntario
o contratado.
— Contar con una antigüedad de, al menos, 2 años desde su constitución legal.
— Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social
y las tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica.
2. Las agrupaciones de ONGD u otras entidades privadas sin ánimo de lucro residentes en la
Unión Europea, sin personalidad jurídica, con las obligaciones y requisitos previstos por el
apartado 3 del artículo 10 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, que deberán:
a) Reunir por sí mismas, cada una de las ONGD o entidades que componen la agrupación,
los requisitos exigidos para su concurrencia a título individual previstos en el apartado
1 de este artículo.
b) Determinar una entidad coordinadora, que deberá cumplir con todos los requisitos generales y específicos para ser beneficiaria y será única y plenamente
responsable de la agrupación ante la AEXCID, sin perjuicio de la responsabilidad
de los otros miembros de la agrupación, tal y como establecen los artículos 10, 46
y 58 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Nombrar una representación única, persona física expresamente elegida por todas las
ONGD o entidades participantes de la agrupación, que deberá ostentar poderes bastantes para cumplir las obligaciones de representación legal de la agrupación, de lo que
quedará constancia en la solicitud y en la resolución de concesión.
d) Identificar, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos
de ejecución asumidos por cada una de las ONGD o entidades que componen la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada una de ellas, que
tendrán igualmente la consideración de entidades beneficiarias.
e) Suscribir acuerdo de colaboración, mediante modelo normalizado (anexo IV) para la
realización conjunta de la actividad subvencionada, en el que constarán al menos,
entre otras, las siguientes estipulaciones:
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— La voluntad de las partes de concurrir conjuntamente a la convocatoria.
— La identificación de la representación legal.
— Declaración individual de todas y cada una de las ONGD o entidades integrantes del
cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiaria y de no
estar incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— El nombre de la ONGD o entidad coordinadora.
— Los compromisos de ejecución asumidos por cada una de las ONGD o entidad de la
agrupación, así como el importe de la subvención a ejecutar por cada una de ellas,
que tendrán igualmente la consideración de entidades beneficiarias.
— El compromiso de todas las ONGD o entidades participantes, de mantener el
acuerdo de colaboración hasta el plazo de prescripción previsto en los artículos
45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
f) No podrá disolverse la agrupación hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción de cuatro años previstos en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Requisitos de los proyectos.
1. Podrán ser subvencionados los proyectos que cumplan los siguientes requisitos:
a) Presentarse en idioma castellano y utilizar como moneda el euro.
b) Prever gastos indirectos no superiores al 10 % del total de la subvención solicitada.
c) Incluir declaración responsable de la persona responsable del proyecto, con el visto
bueno de la representación legal de la entidad, adscrita a la sede o delegación de
Extremadura conforme al modelo normalizado (anexo III).
d) Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad que se integrará
dentro del anexo I de solicitud, en la que consten los extremos indicados en el artículo
17.2 de la Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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e) Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad, que se
integrará dentro del anexo I de solicitud, de que todo el personal al que corresponde realizar tareas que impliquen contacto habitual con menores cumple con lo
dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica de Menor.
f) En el caso de proyectos presentados por agrupaciones de entidades, acreditación de la
existencia de un acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades que deberá
recoger lo establecido en el artículo 4.2.e del presente decreto y que deberá realizarse
conforme a modelo normalizado (anexo IV).
2. Los proyectos se desarrollarán íntegramente en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
no obstante, podrán considerar actividades fuera de Extremadura (resto de España y
países relacionados con el objeto del proyecto) siempre que los gastos de éstas estén
vinculados a alguno de los resultados del proyecto y cumplan los siguientes requisitos:
a) Que no supongan un gasto de más del 10 % de la subvención.
b) Que no se destinen a gastos de personal.
c) Que no se destinen a la identificación y formulación de intervenciones.
3. Para aquellos proyectos que tengan actividades que se realicen en centros educativos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura (centros de educación infantil, primaria, secundaria, Institutos, Universidad de Extremadura), será necesario presentar ante el órgano
gestor escrito firmado por una persona del equipo directivo del centro en el que se impartan dichas actividades. En dicho escrito, que se remitirá con copia a la Secretaría General
de Educación de la Junta de Extremadura, constará, como mínimo, que las actividades a
impartirse en el centro han sido subvencionadas por la AEXCID, examinadas por el equipo
directivo y que éste valora favorablemente su celebración. El plazo para presentar el escrito será de 2 meses, a contar:
— Para aquellas entidades que hubieran iniciado el proyecto con carácter previo a la notificación de la resolución, a partir de la fecha de recepción de la resolución.
— Para aquellas entidades que, en el momento de recibir la notificación de la resolución,
no hubieran iniciado la ejecución del proyecto, a partir de la fecha real de inicio del
mismo.
4. Teniendo en cuenta las circunstancias que se están produciendo en el año 2020 como
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y de conformidad con lo
establecido en el artículo 35.2 in fine del Decreto 5/2019 de 5 de febrero, la duración
máxima prevista de los proyectos no podrá ser superior a 12 meses.
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5. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6.2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, los
proyectos deberán contener la indicación de las fechas previstas de inicio y fin de la ejecución. La fecha de inicio prevista deberá estar comprendida, en todo caso, dentro del año
correspondiente a la convocatoria.
6. En esta convocatoria sólo se financiarán proyectos de una duración máxima de 12 meses.
El importe máximo a financiar será de 40.000 euros para las entidades solicitantes de
manera individual y de 50.000 euros para las agrupaciones de entidades.

Cuarto. Plazo, forma de presentación de solicitudes y documentación administrativa.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria y del extracto de la misma en el Diario
Oficial de Extremadura, del que se dará traslado desde la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
2. Cada entidad podrá presentar una solicitud actuando en solitario y una más cuando forme
parte de una agrupación de entidades.
3. La falta de presentación de la solicitud en el plazo indicado en el apartado 1 de este artículo impedirá la participación en la convocatoria y tendrá carácter insubsanable.
4. Todas las entidades participantes deberán presentar modelo de solicitud normalizado
(anexo I) debidamente cumplimentado que incluirá el documento de formulación de
proyecto y en el que se cumplimentarán las declaraciones responsables de:
— No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
— Disponer de Sede Social o Delegación Permanente en Extremadura conforme a lo exigido en el artículo 17.2 de la Ley 1/2003, de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— No tener obligaciones pendientes con la Agencia Estatal Tributaria, con la Tesorería de
la Seguridad Social del Estado Español ni con la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Extremadura que impida obtener la condición de entidad beneficiara (Sólo para Entidades que no tengan residencia fiscal en España)
— Que todo el personal al que corresponde realizar tareas que impliquen contacto habitual
con menores (cuándo por la naturaleza de los proyectos se prevea realizar dichas
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tareas), cumple con lo dispuesto en el artículo 13. 5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor.
5. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación administrativa:
— Declaración de la persona responsable del proyecto, con el visto bueno de la representación legal de la entidad, adscrita a la sede o delegación de Extremadura que acredite
dicha función conforme a modelo normalizado (anexo III).
— En el caso de solicitudes de agrupaciones de entidades, se deberá presentar acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades conforme a modelo normalizado
(anexo IV).
6. No será necesaria la aportación de aquellos documentos que hayan sido aportados
anteriormente por el interesado a cualquier Administración, siempre que se haga
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados, y que no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan y no hayan sufrido modificación alguna. Excepcionalmente, si el órgano gestor
no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar nuevamente al interesado
su aportación.
7. A tenor de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, el órgano instructor podrá
consultar o recabar la información necesaria para comprobar los extremos referidos al
cumplimiento de las obligaciones de estar al corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Hacienda regional, salvo que conste en el procedimiento la oposición
expresa de las entidades solicitantes.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, el órgano instructor podrá consultar o recabar la
información necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria si consta la autorización
expresa de las entidades solicitantes.
En el caso de que las entidades solicitantes no autoricen o se opongan a las consultas referidas en los párrafos anteriores, deberán aportar junto con la solicitud, certificación administrativa, expedida por el organismo correspondiente, de estar al
corriente.
8. La solicitud y el resto de la documentación complementaria que lo precise serán firmados por la persona que estatutariamente ostente la representación legal de la entidad
e irán dirigidos al órgano competente para resolver la concesión de ayudas en materia
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de cooperación internacional para el desarrollo de la AEXCID. En el supuesto de agrupaciones de entidades, la solicitud será firmada por la representación legal de la agrupación
y se acompañará de la documentación prevista en el artículo 4.2 del decreto de bases
reguladoras. La solicitud, así como los formularios vinculados al procedimiento estarán
disponibles para su descarga en el siguiente enlace: http://www.juntaex.es/aexcid/ y
deberán presentarse en papel acompañados de su respectiva copia en formato digital
en los formatos que corresponda a cada tipo de archivo (.pdf.doc o similar y hoja de
cálculo para los cuadros presupuestarios).
9. Las solicitudes y demás documentación complementaria podrán presentarse en los
Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de Respuesta Personalizada o en cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de
18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
10. Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de Correos se presentarán en
sobre abierto a fin de que en ellas se haga constar por el responsable de la oficina la
fecha en que tiene lugar la presentación y remisión por correo certificado.
11. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 u otros exigidos
por la legislación específica aplicable, se requerirá a la entidad interesada para
que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 21 de la citada ley.

Quinto. Gastos subvencionables.
En los proyectos que se financien con cargo a esta convocatoria, serán subvencionables los
gastos recogidos en el artículo 19 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el
desarrollo, a excepción de:
— Adquisición de terrenos e inmuebles.
— Construcción y reformas.
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— Todo tipo de gasto inventariable cuyo valor de mercado sea igual o superior a 300 euros.
— Gastos de personal local y expatriado.
— Funcionamiento.
— Fondo rotatorio.
— Gastos indirectos de cualquier delegación de la entidad beneficiaria o sus socias de agrupación que se realicen fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sexto. Ordenación e instrucción del procedimiento.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de
las subvenciones convocadas será la Gerencia de la AEXCID que realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para impulsar y ordenar el procedimiento y elaborar la
propuesta de resolución.
2. Para la evaluación de las solicitudes, se constituirá una Comisión de Valoración y Evaluación integrada por:
a) Presidencia: la persona titular de la Gerencia de la AEXCID.
b) Vocalías: una Jefatura de Sección de Régimen Jurídico de Cooperación y una Jefatura
de Sección de Gestión en Cooperación adscritas a la AEXCID o personal funcionario del
grupo A1 o A2 adscritos a la AEXCID que les sustituyan, uno/a de los cuales actuará
como Secretario.
3. La función de esta Comisión consistirá en el estudio técnico de los documentos contenidos
en los proyectos que cumplan los requisitos establecidos en este decreto y la valoración
de los mismos con arreglo a los criterios objetivos descritos en el artículo 39 del Decreto
5/2019, de 5 de febrero, elaborando un informe vinculante en el que se concrete el resultado de la valoración y evaluación efectuada.
4. El régimen de constitución y funcionamiento de esta Comisión se adecuará a lo dispuesto
en la sección II del capítulo III del título V de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como a lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
sobre los órganos colegiados.
5. Esta Comisión podrá contar durante el proceso de selección con la asistencia de asesoría
técnica o personas expertas con conocimientos y experiencia profesional acreditada en el
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campo de la cooperación internacional para el desarrollo y la educación para la ciudadanía
global o en otros asuntos para los que se precise asesoramiento o apoyo técnico especializado. Cualquier participante en dicha Comisión deberá abstenerse en los casos en que
mantenga algún tipo de vínculo con la entidad solicitante o designada para la ejecución de
una actividad concreta.
6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración y
Evaluación formulará propuesta de resolución provisional que se elevará al órgano competente para resolver la concesión de ayudas en materia de cooperación internacional para
el desarrollo.
7. Cuando el importe de la subvención contenido en la propuesta de resolución provisional
sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar de la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la
subvención otorgable. Una vez que la reformulación de la solicitud merezca la conformidad de la Comisión de Valoración, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente
para que dicte la resolución. En todo caso, la solicitud reformulada deberá contener una
subvención por parte de la AEXCID que no supere el importe contenido en la propuesta de
resolución provisional ni los límites establecidos en el artículo 9 y 35 del Decreto 5/2019,
de 5 de febrero, mantener el objetivo general y específico del proyecto original y respetar
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.
8. Una vez analizadas las reformulaciones presentadas se formulará propuesta de resolución
definitiva que se elevará al órgano competente para resolver la concesión de ayudas en
materia de cooperación internacional para el desarrollo que no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración y Evaluación.
9. La composición de la Comisión de Valoración y Evaluación se publicará en la página web
de la AEXCID con anterioridad a la celebración de cada sesión de la misma.

Séptimo. Resolución del procedimiento de concesión
1. Instruido el procedimiento administrativo conforme a lo previsto en el artículo anterior, la persona titular de la Dirección de la AEXCID, en el plazo máximo de seis
meses, contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, dictará y notificará la resolución sobre las solicitudes presentadas. Transcurrido
el plazo indicado sin que hubiera recaído resolución expresa, la concesión de la ayuda
se entenderá desestimada.
2. La resolución incluirá la relación ordenada de las solicitudes que, reuniendo las condiciones necesarias para ser entidades beneficiarias, hayan sido desestimadas por superarse la
cuantía del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada en
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la fase de valoración. En este supuesto, si alguna entidad beneficiaria renunciara a la
subvención, se concederá al solicitante que corresponda por orden de puntuación previa
aceptación de éste, atendiendo, no obstante, a las limitaciones presupuestarias para cada
anualidad.
3. La resolución de concesión se notificará individualmente a cada entidad beneficiaria en el
plazo de diez días a partir de la fecha en que se dictó, ésta comprenderá, entidad beneficiaria, en su caso, sus socias en agrupación, a la que se concede la subvención, actividad
subvencionada, importe concedido, obligaciones o condiciones impuestas, plazo de ejecución, forma de pago, plazo y forma de justificación y las menciones de identificación y
publicidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se
motivará con referencia al cumplimiento de las bases reguladoras de la convocatoria
debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la
resolución que se adopte.
4. Las subvenciones concedidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, indicándose el programa y crédito
presupuestario al que se imputan, la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, la finalidad de la acción y el país en que se llevará a cabo. Serán anotadas en la Base de Datos de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma y remitida, para su publicación en la página
web de la Intervención General de la Administración del Estado, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Asimismo se deberá publicar en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, según se establece en el artículo 11 de la Ley 4/2013,
de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

Octavo. Criterios objetivos para el otorgamiento de la subvención.
Los proyectos presentados, que cumplan los requisitos administrativos previstos en el Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en
materia de cooperación internacional para el desarrollo, se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los criterios objetivos y la ponderación de ellos que seguidamente se relaciona:
a. Calidad del proyecto (0-40 puntos):
a.1. Ámbito del proyecto (0-4 puntos):
— Ámbito regional: 3 puntos.
— Ámbito supralocal: 2 puntos.
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— Ámbito local: 1 punto.
— Ámbito rural: 1 punto sumado a la puntuación obtenida por alguno de los ámbitos
anteriores (siendo rural poblaciones iguales o menores a 3.500 habitantes).
a.2. Formulación del proyecto (0-36 puntos):
a.2.1. Claridad y concreción en la definición de los distintos apartados del documento
de proyecto (0-4 puntos).
— Existe claridad y concreción en la definición de todos los apartados (4
puntos).
— La mitad o más de la mitad de los apartados se define con claridad y
concreción (1-3 puntos, según la proporción de apartados no definidos
concretamente).
— Más de la mitad de los apartados no se definen con claridad ni concreción
(0 puntos).
a.2.2. El objetivo y los resultados son concretos (0-4 puntos).
— Existe concreción en el objetivo y los resultados (4 puntos).
— El objetivo o los resultados no están definidos de manera concreta (1-3
puntos).
— No se define con concreción ni el objetivo ni los resultados (0 puntos).
a.2.3. Los indicadores son específicos en términos de cantidad, calidad, tiempo,
ubicación y grupo destinatario (0-4 puntos).
— Todos los indicadores son específicos en términos de cantidad, calidad,
tiempo, ubicación y grupo destinatario (4 puntos).
— La mitad o más de la mitad de los indicadores son específicos en términos
de cantidad, calidad, tiempo, ubicación y grupo destinatario (1-3 puntos,
según la proporción de indicadores objetivos y verificables).
— Más de la mitad de los indicadores no son específicos en términos de cantidad, calidad, tiempo, ubicación y grupo destinatario (0 puntos).
a.2.4. Las fuentes de verificación son imparciales y objetivas (0-4 puntos).
— Todas las fuentes de verificación son imparciales y objetivas (4 puntos).
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— La mitad o más de la mitad de las fuentes de verificación son imparciales y
objetivas (1-3 puntos, según la proporción de fuentes de verificación imparciales).
— Más de la mitad de las fuentes de verificación no son imparciales ni objetivas (0 puntos).
a.2.5. Las actividades planeadas en el proyecto son suficientes para conseguir los
resultados previstos (0-4 puntos).
— Todas las actividades previstas en el proyecto contribuyen sustancialmente
a alcanzar los resultados previstos (4 puntos).
— Hay actividades que no contribuyen sustancialmente a alcanzar los resultados previstos o bien faltan actividades necesarias para alcanzar los resultados previstos o bien no son estrictamente necesarias para el alcance de los
resultados (1-3 puntos según la proporción).
— Más de la mitad de las actividades no contribuyen sustancialmente al alcance de los resultados previstos o bien son innecesarias para la consecución
de los mismos (0 puntos).
a.2.6. Relación coherente entre objetivo/resultados/actividades y presupuesto (0- 4
puntos).
— Existe relación coherente entre objetivo/resultados/actividades y presupuesto (4 puntos).
— Alguno de los apartados (resultados, actividades o presupuesto) no tiene
una relación coherente con el objetivo (1-3 puntos).
— No existe relación coherente entre objetivo/resultados/actividades y presupuesto (0 puntos).
a.2.7. Concreción y detalle del presupuesto (0-3 puntos).
— Presupuesto claro y desglosado en todas sus partidas (3 puntos).
— La mitad o más de la mitad del presupuesto es claro y está desglosado en
algunas de sus partidas (1-2 puntos, según la proporción del presupuesto
total).
— Más de la mitad del presupuesto no es claro o no se encuentra desglosado
en sus partidas (0 puntos).
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a.2.8. Adecuación de personal, servicios técnicos y equipos y materiales a las actividades previstas (0-4 puntos).
— Todo el personal, servicios técnicos y equipos y materiales se adecuan a las
actividades y no exceden de lo estrictamente necesario (4 puntos).
— La mitad o más de la mitad del personal, servicios técnicos y equipos y
materiales se adecuan a las actividades y no exceden de lo estrictamente
necesario (1-3 puntos).
— Más de la mitad del personal, servicios técnicos y equipos y materiales no
se adecuan a las actividades y exceden de lo estrictamente necesario (0
puntos).
a.2.9. Adecuación del presupuesto a las actividades previstas y a los recursos destinados para su implementación (0-5 puntos).
— Presupuesto adecuado a todas las actividades y a los recursos necesarios
para la implementación del proyecto (5 puntos).
— Presupuesto no adecuado a todas las actividades o a los recursos necesarios para la implementación del proyecto (1-4 puntos según la parte de
presupuesto inadecuado).
— Presupuesto no adecuado a ninguna de las actividades ni a los recursos
necesarios para la implementación del proyecto (0 puntos).
b. Orientación estratégica de la Cooperación Extremeña (0-13 puntos):
b.1. Ámbito estratégico al que se orienta el proyecto (0-4 puntos).
— El proyecto se orienta hacia alguno de los ámbitos estratégicos que recoge el Plan
General de la Cooperación Extremeña (4 puntos).
— El proyecto no se orienta hacia ninguno de los ámbitos estratégicos que recoge el
Plan General de la Cooperación Extremeña (0 puntos).
b.2. La integración de la perspectiva de género en desarrollo es transversal a todo el
proyecto (0-9 puntos).
— El proyecto cuenta con un análisis previo sobre las relaciones de género en el
lugar de intervención, desde una mirada interseccional, que repercute en la acción
del proyecto reflejándose en todos sus apartados, la matriz cuenta con resultados
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e indicadores de género bien definidos y además ofrece datos desagregados por
sexos en todos sus apartados (7-9 puntos).
— El proyecto cuenta con un análisis previo sobre las relaciones de género, desde
una mirada interseccional, que repercute en la acción del proyecto reflejándose en
algunos de sus apartados, la matriz cuenta con resultados e indicadores de género
poco definidos y además ofrece datos desagregados por sexos en algunos de sus
apartados (1-6 puntos).
— El proyecto no contiene elementos relacionados con el género suficientes para
considerar integrada la perspectiva de género (0 puntos).
c. Capacidad y coherencia institucional (0-10 puntos).
c.1. Experiencia en Educación para la Ciudadanía Global (0-6 puntos). En el caso de agrupaciones de entidades, se tendrá en cuenta la experiencia de la entidad coordinadora
y sus socias en agrupación.
— Existencia de un departamento o persona responsable de EpCG dentro de la entidad (1 punto) y dispone de un programa o estrategia más amplia por parte de la
entidad en materia de EpCG en la que se enmarque este proyecto (1 punto).
— La entidad solicitante, y en su caso, sus socias en agrupación tiene experiencia
acreditada en la ejecución de proyectos de Educación para la Ciudadanía Global
desarrollados en la Comunidad Autónoma de Extremadura en los últimos 4 años
(0-4 puntos, 1 punto por proyecto hasta un máximo de 4).
c.2. Compromiso de la entidad con la equidad de género (0-4 puntos). En el caso de agrupaciones, la puntuación se otorgará proporcionalmente a las entidades que cumplan
y acrediten lo siguiente:
— La entidad solicitante y, en su caso, sus socias en agrupación cuentan con un Plan
de Igualdad en vigor y/o una Política de Género y se acredita (2 puntos).
— La entidad solicitante y, en su caso, sus socias en agrupación cuentan con, al
menos, un 40 % de mujeres en sus órganos de gobierno y se acredita (2 puntos).
d. Pertinencia, coordinación y sostenibilidad (0-20 puntos).
d.1. Compromiso y grado de participación de la población destinataria y las instituciones
(0-6 puntos):
— La entidad acredita que se ha realizado un diagnóstico participativo con la población destinataria y las instituciones necesarias para la identificación de las necesidades y el diseño del proyecto (6 puntos).
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— La entidad acredita compromisos de participación por parte de la población destinataria y/o las instituciones necesarias para el desarrollo de la intervención pero
no realiza ningún diagnóstico participativo (1-5 puntos).
— La entidad no acredita compromisos de participación por parte de la población
destinataria ni de las instituciones necesarias para el desarrollo de la intervención
(0 puntos).
d.2. Coordinación: coordinación y/o complementariedad con proyectos/programas promovidos por otros actores de cooperación que operen en el mismo ámbito territorial
(municipio/s) y/o en el mismo ámbito sectorial (0-5 puntos):
— Existe coordinación y complementariedad con proyectos/programas promovidos
por otros actores de cooperación que operen en el mismo ámbito territorial y se
acredita (5 puntos).
— Existe coordinación o complementariedad con proyectos/programas promovidos
por otros actores de cooperación que operen en el mismo ámbito territorial y se
acredita (1-4 puntos).
— No existe coordinación ni complementariedad con proyectos/programas promovidos por otros actores de cooperación que operen en el mismo ámbito territorial o
no se acredita (0 puntos).
d.3. Sostenibilidad del proyecto (0-6 puntos).
— El proyecto incluye una estrategia de continuidad que asegura la sostenibilidad de
los impactos del mismo mediante el fortalecimiento de las capacidades de la
población o colectivo participante (6 puntos).
— El proyecto incluye medidas que aseguran una sostenibilidad parcial de los impactos (1-5 puntos).
— El proyecto no incluye una estrategia de continuidad que asegura la sostenibilidad
de los impactos del mismo mediante el fortalecimiento de las capacidades de la
población o colectivo participante (0 puntos).
d.4. Comunicación y transparencia del proyecto (0-3 puntos).
— El proyecto contempla un plan de comunicación y socialización de los resultados
en Extremadura (3 puntos).
— El proyecto incluye acciones de comunicación y socialización de los resultados en
Extremadura pero no forman parte de ningún plan (1-2 puntos).
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— El proyecto no contempla acciones de comunicación y socialización de los resultados en Extremadura (0 puntos).
e. Enfoques transversales (0-17) puntos:
e.1. Dimensión sociopolítica de la intervención (0-4 puntos):
— La intervención cuenta con la participación del tejido social local (entidades sociales y/o movimientos sociales) en las acciones planteadas por el proyecto (0-3
puntos).
— La intervención cuenta con acciones para la promoción de la coherencia de políticas en el ámbito regional/local en el marco de sus competencias (1 punto).
— No existen acciones destinadas a la promoción de la coherencia de políticas ni a la
participación del tejido social local (0 puntos).
e.2. Integración del enfoque basado en derechos humanos (0-4 puntos):
— Se integra un enfoque basado en Derechos Humanos de forma transversal a todo
el proyecto (4 puntos).
— Se tienen en cuenta aspectos relacionados con los Derechos Humanos pero no se
aplica un enfoque basado en Derechos Humanos a todo el proyecto (1-3 puntos).
— El proyecto no integra ningún aspecto relacionado con el enfoque basado en Derechos Humanos (0 puntos).
e.3. Integración de la sostenibilidad ambiental (0-3 puntos):
— Se integran estrategias que promueven modelos más sostenibles con el medio
ambiente, usando tecnología apropiada, con eficiencia en los recursos y consumo
eficiente (3 puntos).
— Se realizan acciones que promueven respeto con el medio ambiente, uso de tecnología apropiada, eficiencia en los recursos y consumo eficiente (1-2 puntos).
— No se integra ningún aspecto relacionado con la sostenibilidad ambiental (0
puntos).
e.4. Comunicación para el desarrollo (0-3 puntos):
— La intervención cuenta con acciones de comunicación para el desarrollo, con criterios de comunicación inclusiva, en espacios de televisión, radio, prensa escrita,
blogs, sitios webs o redes sociales (1-3 puntos).
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— No existen acciones de comunicación para el desarrollo (0 puntos).
e.5. Interculturalidad (0-3 puntos).
— Se promueve la participación y el diálogo entre los diferentes grupos culturales y
étnicos presentes en el lugar de ejecución (1-3 puntos).
— No se integra ningún aspecto relacionado con la interculturalidad (0 puntos).
El límite máximo se establece en 100 puntos, mientras que el límite inferior, por debajo del
cual no podrán ser subvencionados los proyectos de educación para la ciudanía global, se fija
en 70 puntos.
No serán subvencionados aquellos proyectos que, en el criterio a. obtengan una puntuación
inferior a 25 puntos o que, en cualquiera de los subcriterios del subcriterio a.2 obtengan una
puntuación igual a cero.
La cuantía de la subvención podrá ser del 100 % del coste total del proyecto.

Noveno. Financiación.
1. El crédito total de la convocatoria, que se financiará con fondos de la Comunidad
Autónoma, es de 500.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
17.003.252C.489.00 y proyecto de gasto 20090027 “Acciones para la cooperación
internacional para el desarrollo” de los vigentes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán aumentarse hasta un
veinte por ciento de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.
3. Los supuestos previstos en el apartado anterior, así como la distribución distinta entre los
proyectos y las aplicaciones presupuestarias determinadas en las convocatorias, exigirá la
modificación previa del expediente de gasto, previo informe de la Intervención General y
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de un anuncio del órgano al que corresponde la aprobación de la
convocatoria, en el que se establezca de acuerdo con la modificación producida como
quedarían los créditos totales de las convocatorias distribuidos por proyectos y por aplicaciones presupuestarias.
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Décimo. Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en la presente resolución de convocatoria regirá lo dispuesto en el
Decreto 5/2019, de 5 de febrero (DOE n.º 28 de 11 de febrero) por el que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo;
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de la Hacienda Pública de Extremadura; la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en
las demás normas concordantes en materia de subvenciones públicas.

Undécimo. Efectos.
La presente resolución de convocatoria surtirá efectos a partir día siguiente al de su publicación y del extracto, a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.

Duodécimo. Recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Igualdad y Portavocía, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sin perjuicio de lo señalado, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que
consideren procedente.
Mérida, 7 de julio de 2020.
La Secretaria General,
ANTONIA POLO GÓMEZ

NÚMERO 136
Miércoles, 15 de julio de 2020

25106

$1(;2,6ROLFLWXGGHVXEYHQFLyQ
5(*,6752'((175$'$
352<(&726'(
('8&$&,Ï13$5$/$&,8'$'$1Ë$*/2%$/

&21&855(1&,$&203(7,7,9$

 ,1)250$&,Ï1 *(1(5$/ (17,'$' 62/,&,7$17( 2 (17,'$' &225',1$'25$ '( /$
$*583$&,Ï1
'HQRPLQDFLyQ

6LJODV 6LODVWXYLHUH

'RPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWLILFDFLRQHV

&3

/RFDOLGDG

7HOpIRQR
:HE

'DWRVGHOD
HQWLGDG
VROLFLWDQWH

1DWXUDOH]D
-XUtGLFD

3URYLQFLD

)D[

(PDLODHIHFWRVGHQRWLILFDFLRQHV
1,)
$VRFLDFLyQ
)XQGDFLyQ
2WUDV

15HJLVWUR21*'GH([WUHPDGXUD
2WUDV HVSHFLILFDU

)HFKDGHFRQVWLWXFLyQ
GGPPDDDD
5HSUHVHQWDQWHOHJDO

1,)

&DUJR
5HVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRHQ([WUHPDGXUD
&DUJR

7HOpIRQR

(PDLO

&XHQWDEDQFDULD,%$1
SDUDDERQRGHODVXEYHQFLyQGDGDGHDOWDHQHO6LVWHPDGH7HUFHURVGHOD-XQWDGH([WUHPDGXUD QRODH[FOXVLYDGHOSUR\HFWR

NÚMERO 136
Miércoles, 15 de julio de 2020

25107

 ,1)250$&,Ï1 *(1(5$/ (17,'$'(6 $*583$'$6 $f$',5 7$17$6 &202 (17,'$'(6
7(1*$/$$*583$&,Ï1
'HQRPLQDFLyQ

6LJODV 6LODVWXYLHUH

'RPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWLILFDFLRQHV

&3

/RFDOLGDG

7HOpIRQR
:HE
'DWRVGHOD
HQWLGDG
DJUXSDGD

1DWXUDOH]D
-XUtGLFD

3URYLQFLD

)D[

(PDLODHIHFWRVGHQRWLILFDFLRQHV
1,)
$VRFLDFLyQ
)XQGDFLyQ
2WUDV

15HJLVWUR21*'GH([WUHPDGXUD
2WUDV HVSHFLILFDU

)HFKDGHFRQVWLWXFLyQ
GGPPDDDD
5HSUHVHQWDQWHOHJDO

1,)

&DUJR
5HVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRHQ([WUHPDGXUD
&DUJR

7HOpIRQR

(PDLO

NÚMERO 136
Miércoles, 15 de julio de 2020

25108

$'(&/$5$&,21(65(63216$%/(6 
2UJDQL]DFLRQHV1R*XEHUQDPHQWDOHVGH'HVDUUROOR 21*' \RWUDVHQWLGDGHVVLQ
iQLPRGHOXFURUHVLGHQWHVHQOD8QLyQ(XURSHD
'HFODURTXHODHQWLGDGDODTXHUHSUHVHQWRQRVHHQFXHQWUDLQFXUVDHQQLQJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVUHFRJLGDV
HQ ORV DSDUWDGRV  \  GHO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH PDU]R GH VXEYHQFLRQHV GH OD &RPXQLGDG
$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDTXHLPSLGHQREWHQHUODFRQGLFLyQGHHQWLGDGEHQHILFLDULD
'HFODURTXHODHQWLGDGDODTXHUHSUHVHQWRFXPSOHFRQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUHODUWtFXORGHOD/H\
GH&RRSHUDFLyQSDUDHO'HVDUUROORGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD\SRUWDQWRFXHQWDFRQ
6('(62&,$/
'(/(*$&,Ï13(50$1(17(
HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ([WUHPDGXUD \ TXH OD PLVPD HVWi GRWDGD FRQ PHGLRV KXPDQRV \ PDWHULDOHV
VXILFLHQWHV SDUD JDUDQWL]DU HO FXPSOLPLHQWR GH ORV ILQHV VRFLDOHV HQWUH ORV TXH FRQVWD OD UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVFRQORVSULQFLSLRV\REMHWLYRVGHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOSDUDHOGHVDUUROOR

'HFODUR TXH WRGR HO SHUVRQDO TXH YD D GHVDUUROODU HO SUR\HFWR REMHWR GH VXEYHQFLyQ QR KD VLGR FRQGHQDGR SRU
VHQWHQFLDILUPHSRUDOJ~QGHOLWRFRQWUDODOLEHUWDGHLQGHPQLGDGVH[XDOTXHLQFOX\HODDJUHVLyQ\DEXVRVH[XDODFRVR
VH[XDOH[KLELFLRQLVPR\SURYRFDFLyQVH[XDOSURVWLWXFLyQ\H[SORWDFLyQVH[XDO\FRUUXSFLyQGHPHQRUHVDVtFRPRSRU
WUDWDGHVHUHVKXPDQRVHQFXPSOLPLHQWRGHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHHQHURGH3URWHFFLyQ
-XUtGLFDGHO0HQRU
(QWLGDGHVVROLFLWDQWHVTXHQRWHQJDQODUHVLGHQFLDILVFDOHQHOWHUULWRULRHVSDxRO
'HFODURTXHODHQWLGDGDODTXHUHSUHVHQWRQRWLHQHREOLJDFLRQHVSHQGLHQWHVFRQOD$JHQFLD(VWDWDO7ULEXWDULDFRQ
OD 7HVRUHUtD GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO GHO (VWDGR (VSDxRO QL FRQ OD +DFLHQGD GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
([WUHPDGXUDTXHLPSLGDQREWHQHUODFRQGLFLyQGHHQWLGDGEHQHILFLDULD



(QHOFDVRGHDJUXSDFLRQHVGHHQWLGDGHVFDGDHQWLGDGGHEHUiUHXQLUSRUVtPLVPDORVUHTXLVLWRVH[LJLGRV
6HHQWLHQGHSRUGHOHJDFLyQSHUPDQHQWHDTXHOODTXHFXHQWHHQ([WUHPDGXUDFRQSHUVRQDOSHUPDQHQWHGHODRUJDQL]DFLyQ
YROXQWDULRRFRQWUDWDGR


%&(57,),&$'26'((67$5$/&255,(17(
 &(57,),&$'2 '( +$//$56( $/ &255,(17( &21 /$ $*(1&,$ (67$7$/ '( $'0,1,675$&,Ï1
75,%87$5,$
$XWRUL]RDOyUJDQRJHVWRUSDUDUHFDEDUGHRILFLRHOFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV
IUHQWHD
+DFLHQGD(VWDWDO
(Q HO FDVR GH QR DXWRUL]DU OD FRPSUREDFLyQ GH RILFLR GHO FHUWLILFDGR DQWHULRU GHEHUi DSRUWDU FHUWLILFDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDGHOPLVPRH[SHGLGDSRUHORUJDQLVPRFRUUHVSRQGLHQWH


&(57,),&$'26'(+$//$56($/&255,(17((1/$62%/,*$&,21(6'(/$6(*85,'$'62&,$/<

/$+$&,(1'$3Ò%/,&$$8721Ï0,&$
(OyUJDQRJHVWRUUHFDEDUiGHRILFLRORVFHUWLILFDGRVHPLWLGRVSRUOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO\SRU
OD &RQVHMHUtD FRPSHWHQWH HQ PDWHULD GH +DFLHQGD GH OD -XQWD GH ([WUHPDGXUD QR REVWDQWH HO VROLFLWDQWH SRGUi
RSRQHUVHH[SUHVDPHQWHDOFRQVHQWLPLHQWRGHELHQGRDSRUWDUHQHVWHFDVRORVPHQFLRQDGRVFHUWLILFDGRV


0H 2SRQJR D TXH HO yUJDQR JHVWRU UHFDEH GH RILFLR HO FHUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV
REOLJDFLRQHVIUHQWHD



6HJXULGDG 6RFLDO SRU OR TXH DSRUWR MXQWR D OD VROLFLWXG FHUWLILFDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD H[SHGLGD SRU HO RUJDQLVPR
FRUUHVSRQGLHQWH
+DFLHQGD3~EOLFD$XWRQyPLFDSRUORTXHDSRUWRMXQWRDODVROLFLWXGFHUWLILFDFLyQDGPLQLVWUDWLYDH[SHGLGDSRUHO
RUJDQLVPRFRUUHVSRQGLHQWH
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&'2&80(17$&,Ï12%/,*$725,$$$3257$5325/$(17,'$'62/,&,7$17(
2UJDQL]DFLRQHV1R*XEHUQDPHQWDOHVGH'HVDUUROOR 21*' \ RWUDVHQWLGDGHVVLQ
iQLPRGHOXFURUHVLGHQWHVHQOD8QLyQ(XURSHD
6($3257$

12352&('(

D 'HFODUDFLyQ GH OD SHUVRQD UHVSRQVDEOH GHO SUR\HFWR DGVFULWD D OD VHGH R
GHOHJDFLyQHQ([WUHPDGXUDTXHDFUHGLWHGLFKDIXQFLyQ $QH[R,,, 
E $FXHUGR GH FRODERUDFLyQ SDUD DJUXSDFLRQHV GH HQWLGDGHV FRQIRUPH D OR
HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR I GHO 'HFUHWR  GH  GH IHEUHUR $QH[R
,9 

''2&80(17$&,Ï1$3257$'$325/$(17,'$'62/,&,7$17($()(&726'(9$/25$&,Ï1
6($3257$

D

&XUUtFXOXPGHODSHUVRQDUHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRGHODHQWLGDGVROLFLWDQWH

E

$FUHGLWDFLyQGHODYLQFXODFLyQGHORVVRFLRVDVFRQODHQWLGDG VROLFLWDQWH\
HQ VX FDVR VXV VRFLDV GH DJUXSDFLyQ DVt FRPR VX UHVLGHQFLD HQ
([WUHPDGXUD
$FUHGLWDFLyQGHODH[LVWHQFLDGHXQGHSDUWDPHQWRRSHUVRQDUHVSRQVDEOHGH
(GXFDFLyQ SDUD OD &LXGDGDQtD *OREDO GHQWUR GH OD HQWLGDG \ HQ VX FDVR
VXVVRFLDVGHDJUXSDFLyQ
&HUWLILFDGR GH OD UHSUHVHQWDFLyQ OHJDO GH OD HQWLGDG HQ HO TXH DSDUH]FD OD
FRPSRVLFLyQDFWXDOGHORVyUJDQRVGHJRELHUQR\HQVXFDVRVXVVRFLDVGH
DJUXSDFLyQ

F
G

H

3ODQ GH ,JXDOGDG \R 3ROtWLFD GH JpQHUR GH OD HQWLGDG \ HQ VX FDVR VXV
VRFLDVGHDJUXSDFLyQ

I

$FUHGLWDFLyQ GH ODV DFFLRQHV GH (GXFDFLyQ SDUD OD &LXGDGDQtD *OREDO
UHDOL]DGDV HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ([WUHPDGXUD \ UHODFLRQDGDV HQ
HVWDVROLFLWXG\HQVXFDVRVXVVRFLDVGHDJUXSDFLyQ

J

&DUWDVGHDSR\RDYDODOSUR\HFWR

12352&('(

J



/DVDFUHGLWDFLRQHVGHODVDFFLRQHVFRILQDQFLDGDVSRUHQWLGDGHVS~EOLFDVVHUiQHPLWLGDVSRUORVHQWHVS~EOLFRVFRILQDQFLDGRUHVGH
ORVSUR\HFWRV

6RORVHDGPLWLUiQDTXHOODVIHFKDGDVGHQWURGHORVVHLVPHVHVDQWHULRUHVDODIHFKDGHILQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGH
VROLFLWXGHV GH OD FRQYRFDWRULD 6H FRQVLGHUDUi TXH ODV FDUWDV  DYDOHV GHVFULEDQ HO DSR\R FRQFUHWR DO SUR\HFWR GH OD HQWLGDG
ILUPDQWH
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( '2&80(17$&,Ï148(2%5$(132'(5'(/$$(;&,'2&8$/48,(5275$
$'0,1,675$&,Ï1
5HODFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQTXHREUDHQSRGHUGHOD$(;&,'RGHFXDOTXLHURWUD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHQRKD
VXIULGRPRGLILFDFLyQDOJXQDGHVGHVXSUHVHQWDFLyQ
,GHQWLILFDFLyQGHOGRFXPHQWR
/XJDUGHSUHVHQWDFLyQ
HQVXFDVRQGH
H[SHGLHQWH

ÏUJDQRRGHSHQGHQFLDGH
SUHVHQWDFLyQ

)HFKDGHSUHVHQWDFLyQ
GGPPDDDD

'HFODURTXHODGRFXPHQWDFLyQH[LJLGD\QRDSRUWDGD\DREUDHQSRGHUGHOD$(;&,'RGHFXDOTXLHURWUD
$GPLQLVWUDFLyQ\QRKDVXIULGRPRGLILFDFLyQDOJXQDGHVGHVXSUHVHQWDFLyQ

) '2&80(17$&,Ï1$3257$'$92/817$5,$0(17(325/$(17,'$' (67$'2&80(17$&,Ï1
32'5È35(6(17$56((1)250$72',*,7$/
5HODFLyQGHGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGDYROXQWDULDPHQWHSRUODHQWLGDG

$&/$5$&,Ï162%5(/$6&$6,//$60$5&$'$6&20212352&('(
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 ,1)250$&,Ï1'(/$(17,'$'62/,&,7$17(<'(/62&,2/2&$/
$ (17,'$'62/,&,7$17( 2(17,'$'&225',1$'25$'(/$$*583$&,Ï1 
 )HFKDGHFRQVWLWXFLyQIHFKDGHDSHUWXUDGHGHOHJDFLyQHQ([WUHPDGXUDPLVLyQ\
HVWUXFWXUDGHODRUJDQL]DFLyQ FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 



3HUVRQDOUHPXQHUDGR

0XMHUHV

+RPEUHV

2WUDV
RSFLRQHVR
QRELQDULR

7RWDO

0XMHUHV

+RPEUHV

2WUDV
RSFLRQHVR
QRELQDULR

7RWDO

0XMHUHV

+RPEUHV

2WUDV
RSFLRQHVR
QRELQDULR

7RWDO

([WUHPDGXUD
ÈPELWRHVWDWDO
3DtV HV GHVWLQDWDULR V  LQGLFDUSDtV HV



3HUVRQDOYROXQWDULR

([WUHPDGXUD
ÈPELWRHVWDWDO
3DtV HV GHVWLQDWDULR V  LQGLFDUSDtV HV



1~PHURGHVRFLRVDV

5HVLGHQWHVHQ([WUHPDGXUD
ÈPELWRHVWDWDO
3DtV HV GHVWLQDWDULR V  LQGLFDUSDtV HV
LQFOXLUSHUVRQDVItVLFDVMXUtGLFDVGRQDQWHVSURPRWRUHVDVVRFLRVDVFRODERUDGRUHVDVRHTXLYDOHQWHV

 ([SHULHQFLDGHWUDEDMRHQ(GXFDFLyQSDUDOD&LXGDGDQtD*OREDOHQODORFDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR 
FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 

 ([SOLTXH VL VX HQWLGDG WLHQH HODERUDGD XQD HVWUDWHJLDSURJUDPD GH (GXFDFLyQ SDUD OD &LXGDGDQtD
*OREDO¢&XHQWDFRQXQGHSDUWDPHQWRHVSHFLDOL]DGRHQ(S&*\RFRQDOJXQDSHUVRQDUHVSRQVDEOHGH
(S&*HQVXHQWLGDG" FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 'HEHUiQDFUHGLWDUVHHVWDVFLUFXQVWDQFLDV

 5HODFLRQDU ORV SUR\HFWRV HQ (GXFDFLyQ SDUD OD &LXGDGDQtD *OREDO GHVDUUROODGRV HQ
([WUHPDGXUDILQDOL]DGRV\MXVWLILFDGRVDQWHVGHODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG
7Ë78/2'(/352<(&721'(
(;3(',(17('(/352<(&72



&2),1$1&,$'25(6

$f2

/8*$5'(
(-(&8&,Ï1

,03257(

(QHOFDVRGHSUR\HFWRVFRILQDQFLDGRVSRUDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVVyORVHWHQGUiQHQFXHQWDODVFHUWLILFDFLRQHVGHSUR\HFWRV
ILQDOL]DGRV \ MXVWLILFDGRV HPLWLGDV SRU pVWDV /RV SUR\HFWRV UHODFLRQDGRV TXH KD\DQ VLGR ILQDQFLDGRV SRU $(;&,' VHUiQ
FRPSUREDGRVGHRILFLR
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% (17,'$'$*583$'$ $f$',57$17$6&202(17,'$'(67(1*$/$$*583$&,Ï1
 )HFKDGHFRQVWLWXFLyQIHFKDGHDSHUWXUDGHGHOHJDFLyQHQ([WUHPDGXUDPLVLyQ\
HVWUXFWXUDGHODRUJDQL]DFLyQ FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR



3HUVRQDOUHPXQHUDGR

0XMHUHV

+RPEUHV

2WUDV
RSFLRQHVR
QRELQDULR

7RWDO

0XMHUHV

+RPEUHV

2WUDV
RSFLRQHVR
QRELQDULR

7RWDO

0XMHUHV

+RPEUHV

2WUDV
RSFLRQHVR
QRELQDULR

7RWDO

([WUHPDGXUD
ÈPELWRHVWDWDO
3DtV HV GHVWLQDWDULR V  LQGLFDUSDtV HV



3HUVRQDOYROXQWDULR

([WUHPDGXUD
ÈPELWRHVWDWDO
3DtV HV GHVWLQDWDULR V  LQGLFDUSDtV HV



1~PHURGHVRFLRVDV

5HVLGHQWHVHQ([WUHPDGXUD
ÈPELWRHVWDWDO
3DtV HV GHVWLQDWDULR V  LQGLFDUSDtV HV
LQFOXLUSHUVRQDVItVLFDVMXUtGLFDVGRQDQWHVSURPRWRUHVDVVRFLRVDVFRODERUDGRUHVDVRHTXLYDOHQWHV

 ([SHULHQFLDGHWUDEDMRHQ(GXFDFLyQSDUDHO'HVDUUROORHQODORFDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR FDUDFWHUHV
FRPRPi[LPR 

 ([SOLTXHVLVXHQWLGDGWLHQHHODERUDGDXQDHVWUDWHJLDSURJUDPDGH(GXFDFLyQSDUDOD&LXGDGDQtD
*OREDO¢&XHQWDFRQXQGHSDUWDPHQWRHVSHFLDOL]DGRHQ(S&*\RFRQDOJXQDSHUVRQDUHVSRQVDEOHGH
(S&*HQVXHQWLGDG" FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 'HEHUiQDFUHGLWDUVHHVWDVFLUFXQVWDQFLDV

 5HODFLRQDU ORV SUR\HFWRV HQ (GXFDFLyQ SDUD OD &LXGDGDQtD *OREDO GHVDUUROODGRV HQ
([WUHPDGXUDILQDOL]DGRV\MXVWLILFDGRVDQWHVGHODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG
7Ë78/2'(/352<(&721'(
(;3(',(17('(/352<(&72



&2),1$1&,$'25(6

$f2

/8*$5'(
(-(&8&,Ï1

,03257(

(QHOFDVRGHSUR\HFWRVFRILQDQFLDGRVSRUDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVVyORVHWHQGUiQHQFXHQWDODVFHUWLILFDFLRQHVGHSUR\HFWRV
ILQDOL]DGRV \ MXVWLILFDGRV HPLWLGDV SRU pVWDV /RV SUR\HFWRV UHODFLRQDGRV TXH KD\DQ VLGR ILQDQFLDGRV SRU $(;&,' VHUiQ
FRPSUREDGRVGHRILFLR
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 '(6&5,3&,Ï1'(/352<(&72
 'DWRVJHQHUDOHVGHOSUR\HFWR
7tWXORGHOSUR\HFWR

/RFDOL]DFLyQJHRJUiILFDGHOD
LQWHUYHQFLyQ LQGLFDQGRORFDOLGDGHV  ÈPELWRJHRJUiILFRGHOSUR\HFWR

0DUFDU HQ HO FDVR GH iPELWR UXUDO
SREODFLRQHV LJXDOHV R PHQRUHV D 
KDELWDQWHV



6HFWRU\6XEVHFWRU&RPLWpGH$\XGDDO'HVDUUROOR
&yGLJR\'HVFULSFLyQ6HFWRU3ULQFLSDOGHOSUR\HFWR&RPLWp$\XGDDO'HVDUUROOR LQFOX\DVRORXQR 
6LQDVLJQDUVLQHVSHFLILFDU
&yGLJR\'HVFULSFLyQ&566HFWRU3ULQFLSDOGHOSUR\HFWR&RPLWp$\XGDDO'HVDUUROOR
6HQVLELOL]DFLyQVREUHORVSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRQHOGHVDUUROOR QRDVLJQDEOHSRUVHFWRU

&yGLJR\'HVFULSFLyQ6HFWRU6HFXQGDULRGHOSUR\HFWR&RPLWp$\XGDDO'HVDUUROOR LQFOX\DVRORXQR 

&yGLJR\'HVFULSFLyQ&566HFWRU6HFXQGDULRGHOSUR\HFWR&RPLWp$\XGDDO'HVDUUROOR

'LPHQVLyQ(GXFDFLyQSDUDOD
&LXGDGDQtD*OREDO

7HPiWLFD SULQFLSDO GHO SUR\HFWR
LQFOX\DVyORXQD 

ÈPELWRGHDFWXDFLyQ

(QHOFDVRGHLQGLFDUiPELWRIRUPDOLQFOXLUOD
7HPiWLFDVHFXQGDULDGHOSUR\HFWR
UHODFLyQGH&ROHJLRV,QVWLWXWRV&35R
LQFOX\DVyORXQD 
)DFXOWDGHVSDUWLFLSDQWHV

2ULHQWDFLyQHVWUDWpJLFDGHOD&RRSHUDFLyQ([WUHPHxD
ÈPELWRHVWUDWpJLFRSULQFLSDODOTXHVHRULHQWDOD
LQWHUYHQFLyQSUHVHQWDGD

ÈPELWRVHVWUDWpJLFRVVHFXQGDULRVDOORVTXHVH
RULHQWDODLQWHUYHQFLyQSUHVHQWDGD





2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH
2EMHWLYRGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOHSULQFLSDODOTXH
FRQWULEX\HHOSUR\HFWR

2EMHWLYR V GH'HVDUUROOR6RVWHQLEOHVHFXQGDULRDOTXH
FRQWULEX\HHOSUR\HFWR


0HWDSULQFLSDOGHO2EMHWLYRGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH





)HFKDLQLFLDOPHQWHSUHYLVWDGHLQLFLRGHOSUR\HFWR
GGPPDDDD



/DIHFKDGHLQLFLRSUHYLVWDGHEHUiHVWDUGHQWURGHODxRDOTXH
VHUHILHUHOD FRQYRFDWRULD 

)HFKDLQLFLDOPHQWHSUHYLVWDGHILQDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR
GGPPDDDD 
GGPPDDDD

 3REODFLyQGHVWLQDWDULDGHOSUR\HFWR
D *UXSRGHSREODFLyQPD\RULWDULRGHVWLQDWDULRGHOSUR\HFWR\FULWHULRVGHVHOHFFLyQGHOPLVPR Pi[FDU
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E (VWLPDFLyQGHSREODFLyQGHVWLQDWDULDGLUHFWDGHOSUR\HFWR
2WUDV
1GH
RSFLRQHVR
1GH0XMHUHV
+RPEUHV
QRELQDULR

7RWDO

F (VWLPDFLyQGHSREODFLyQGHVWLQDWDULDLQGLUHFWDGHOSUR\HFWR
2WUDV
1GH
RSFLRQHVR
1GH0XMHUHV
+RPEUHV
QRELQDULR

7RWDO

G (VWLPDFLyQGHODSREODFLyQWRWDOGHOD]RQD
1GH0XMHUHV

2WUDV
RSFLRQHVR
QRELQDULR

1GH
+RPEUHV

7RWDO

 &RVWHGHO3UR\HFWR GHEHFRLQFLGLUFRQHOSUHVXSXHVWR 

),1$1&,$'25

3Ò%/,&2
35,9$'2

&8$17Ë$

¼


3(5621$
6('(
)Ë6,&$-85Ë',&$ /(*$/'20,&,/,2

$(;&,'
&267(727$/'(/352<(&72

%UHYHGHVFULSFLyQGHOSUR\HFWR FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 

&RQWH[WR\MXVWLILFDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQ FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 

ÈPELWRHVWUDWpJLFRDOTXHVHRULHQWDHOSUR\HFWR'HVFULELUFyPRODLQWHUYHQFLyQSUHVHQWDGDVHRULHQWD
KDFLD DOJXQR GH ORV iPELWRV HVWUDWpJLFRV HVWDEOHFLGRV HQ HO DFWXDO 3ODQ *HQHUDO GH OD &RRSHUDFLyQ
([WUHPHxD FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 

0HWRGRORJtDTXHVHYDDXWLOL]DUHQODLPSOHPHQWDFLyQGHOSUR\HFWR FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 

(TXLGDGGHJpQHUR FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 
D$QiOLVLVSUHYLRVREUHODVUHODFLRQHVGHJpQHUR

E'HVFULELUFyPRVHLQWHJUDODSHUVSHFWLYDGHJpQHURHQGHVDUUROORHQODVDFWXDFLRQHVSUHYLVWDV
FRQVLGHUDQGRHODQiOLVLVSUHYLR
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3HUWLQHQFLDDSURSLDFLyQDOLQHDPLHQWRFRRUGLQDFLyQ\FRPSOHPHQWDULHGDG FDUDFWHUHVFRPR
Pi[LPR 
D  'HWDOOH OD SDUWLFLSDFLyQ GH ORV JUXSRV SDUWLFLSDQWHV HQ SDUWLFXODU GH OD SREODFLyQ GHVWLQDWDULD \R ODV
LQVWLWXFLRQHVQHFHVDULDVSDUDHOGHVDUUROORGHODLQWHUYHQFLyQHQODLGHQWLILFDFLyQ\GLVHxRGHOSUR\HFWRHQ
VXFDVRDFUHGLWHODUHDOL]DFLyQGHXQGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYR

E¢&RQRFHRWUDVDFWLYLGDGHVSUR\HFWRVSURJUDPDVTXHVHHVWpQGHVDUUROODQGRHQODPLVPD]RQD"(QFDVR
DILUPDWLYRUHODFLRQHpVWRV\GHVFULEDUHVXPLGDPHQWHHQTXpFRQVLVWHQ

F 'HVFULEDORVPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLyQSUHYLVWRVFRQORVGLIHUHQWHVDFWRUHVTXHWUDEDMHQHQODPLVPD
]RQDGHLPSOHPHQWDFLyQSDUWLFXODUPHQWHRWUDV21*'

G 5HODFLRQHRWUDVDFWXDFLRQHVGH(GXFDFLyQSDUDOD&LXGDGDQtD*OREDOTXHVHHVWpQGHVDUUROODQGRHQOD
PLVPD]RQD\H[SOLTXHVXFRPSOHPHQWDULHGDGFRQODSURSXHVWDSUHVHQWDGDDOD$(;&,'

$QiOLVLVGHLPSDFWRGHOSUR\HFWR
D([SOLTXHODOyJLFDGHLQWHUYHQFLyQGHODPDWUL]GHSODQLILFDFLyQ FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 

E  ¢,QFOX\H HO SUR\HFWR XQD HVWUDWHJLD GH FRQWLQXLGDG TXH DVHJXUH OD VRVWHQLELOLGDG GH ORV LPSDFWRV GHO
PLVPR PHGLDQWH HO IRUWDOHFLPLHQWR GH ODV FDSDFLGDGHV GH OD SREODFLyQ R FROHFWLYR V  SDUWLFLSDQWH V "
'HWDOOHODVPHGLGDVDWRPDUDOUHVSHFWR\ODSUHYLVLyQGHVRVWHQLELOLGDG FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 

&RPXQLFDFLyQ\WUDQVSDUHQFLDGHOSUR\HFWR,QGLFDUVLHOSUR\HFWRFRQWHPSODXQSODQGHFRPXQLFDFLyQ\
VRFLDOL]DFLyQ GH UHVXOWDGRV R LQFOX\H DFFLRQHV GH FRPXQLFDFLyQ \ VRFLDOL]DFLyQ GLULJLGDV D OD FLXGDGDQtD
H[WUHPHxD FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 

/tQHDVWUDQVYHUVDOHV
D'LPHQVLyQVRFLRSROtWLFDGHOSUR\HFWR FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 
'HVFULELUFyPRVHLQWHJUDHOWHMLGRVRFLDOHQODLQWHUYHQFLyQ(QVXFDVRDFFLRQHVGHVWLQDGDVDODSURPRFLyQGHOD
FRKHUHQFLDGHSROtWLFDV

E'HUHFKRVKXPDQRV FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 
'HVFULELUFyPRVHLQWHJUDHOHQIRTXHEDVDGRHQGHUHFKRVKXPDQRVHQODVDFWXDFLRQHVSUHYLVWDV
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F6RVWHQLELOLGDGDPELHQWDO FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 
'HVFULELUHVWUDWHJLDRDFFLRQHVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODVRVWHQLELOLGDGDPELHQWDOHQHOSUR\HFWR

G&RPXQLFDFLyQ FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 
'HVFULELUODVDFFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

H,QWHUFXOWXUDOLGDG FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 
'HVFULELUFyPRVHSURPRYHUiODSDUWLFLSDFLyQ\HOGLiORJRHQWUHORVGLIHUHQWHVJUXSRVFXOWXUDOHV\pWQLFRV



6yORVHDGPLWLUiHOGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYRFXDQGRVHKD\DUHDOL]DGRGHQWURGHORVVHLVPHVHVDQWHULRUHVDODIHFKDGHILQDOL]DFLyQ
GHOSOD]RGHVROLFLWXGHVGHODFRQYRFDWRULD

Actividades(A)
IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN (EN CASO DE QUE SE IMPUTEN COSTES AL PROYECTO)

Coste

5,(6*26+,3Ï7(6,6

,1',&$'25(62%-(7,9$0(17( )8(17(6'(9(5,),&$&,Ï1
9(5,),&$%/(6 ,29
)9

5(68/7$'26

&267(727$/325$&7,9,'$'(6 'HEHFRLQFLGLUFRQHOFRVWHWRWDOGHOSUR\HFWR

5(

Resultados

5

5,(6*26+,3Ï7(6,6

,1',&$'25(62%-(7,9$0(17( )8(17(6'(9(5,),&$&,Ï1
9(5,),&$%/(6 ,29
)9

2%-(7,92(63(&Ë),&2

2%-(7,92*(1(5$/

0$75,='(3/$1,),&$&,Ï1
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 $&7,9,'$'(6
(QXPHUDU\GHVFULELUORPiVFRQFUHWRSRVLEOHODVDFWLYLGDGHVDUHDOL]DUSDUDFDGDXQRGHORVUHVXOWDGRV
,'(17,),&$&,Ï1<)2508/$&,Ï1 5(//(1$56Ï/2(1(/&$62(148(6(35(9($,0387$5
&267(6$/352<(&72
5HODFLRQH ORV DQH[RV GH LGHQWLILFDFLyQ \ IRUPXODFLyQ (Q HO FDVR GH TXH VH VROLFLWH OD ILQDQFLDFLyQ GH HVWRV JDVWRV GHEHUiQ
DFRPSDxDUVH FRPR DQH[RV D OD VROLFLWXG ORV GRFXPHQWRV UHVXOWDQWHV GH OD LGHQWLILFDFLyQ 6yOR VH DGPLWLUiQ DTXHOORV GRFXPHQWRV
HODERUDGRVGHQWURGHORVVHLVPHVHVDQWHULRUHVDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG

)HFKDLQLFLRLGHQWLILFDFLyQ\IRUPXODFLyQ

FFOOCCCC

)HFKDILQLGHQWLILFDFLyQ\IRUPXODFLyQ

GGPPDDDD

$FWLYLGDGHVSDUDHOUHVXOWDGR 

$FWLYLGDG

'HQRPLQDFLyQ

'HVFULEDGHWDOODGDPHQWHHQTXpFRQVLVWHHVWDDFWLYLGDG

$FWLYLGDG

5(68/7$'2

35,1&,3$/(6$&7,9,'$'(6
$62&,$'$6$/265(68/7$'26

$FWLYLGDG
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35,1&,3$/(6$&7,9,'$'(6
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(VFRQYHQLHQWHTXHHQODPHGLGDHQTXHVHGHVDUUROOHQODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVVHUHFRMDQORVGRFXPHQWRVVRSRUWHVXRWURVPDWHULDOHVTXHDFUHGLWHQODUHDOL]DFLyQGHODVPLVPDV\TXHVH
SUHVHQWDUiQHQODMXVWLILFDFLyQGHOSUR\HFWR

$xDGLU\RTXLWDUUHVXOWDGRV\DFWLYLGDGHVGHDFXHUGRFRQHOSUR\HFWR

$xDGLU\RTXLWDUUHVXOWDGRV\DFWLYLGDGHVGHDFXHUGRFRQHOSUR\HFWR





UHOOHQDUVyORHQHOFDVRGHTXHVHLQFOX\DWRWDORSDUFLDOPHQWHJDVWRVHQHOSUHVXSXHVWR 

,'(17,),&$&,Ï1<)2508/$&,Ï1
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 3(5621$/<0$7(5,$/(61(&(6$5,263$5$/$,03/(0(17$&,Ï1'(/352<(&72
 3HUVRQDO
7LWXODFLyQ\RSHUILOSURIHVLRQDOGHOSHUVRQDOGHOSUR\HFWRDVtFRPRFULWHULRVGHVHOHFFLyQ
$SRUWDU HO FXUULFXOXP GH WRGR HO SHUVRQDO VLHPSUH TXH HO PLVPR VH HQFXHQWUH LGHQWLILFDGR HQ HO
PRPHQWRGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG(QFDVRFRQWUDULRHVSHFLILFDUHOSHUILOSURIHVLRQDOUHTXHULGR

D 3HUVRQDOHQVHGHHQ([WUHPDGXUD
3HUVRQDOFRQWUDWDGRSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULD\VXVVRFLDVHQDJUXSDFLyQVRPHWLGRDODOHJLVODFLyQ
ODERUDOHVSDxROD\TXHUHDOL]DVXWUDEDMRGHIRUPDSHUPDQHQWHHQ([WUHPDGXUD

E 3HUVRQDOYROXQWDULR
6XVDFXHUGRVGHLQFRUSRUDFLyQGHEHUiQFXPSOLUFRQORHVWDEOHFLGRHQOD/H\GHGH
RFWXEUHGH9ROXQWDULDGR\VHUSUHVHQWDGRVHQOD$(;&,'

F 3HUVRQDOEHFDGR
3HUVRQDOFRQUHODFLyQFRQWUDFWXDOFRQODHQWLGDGEHQHILFLDULD

)XQFLRQHVGHOSHUVRQDOGHOSUR\HFWR
,QGLFDU ODV IXQFLRQHV GHO SHUVRQDO FRQWUDWDGR \ YROXQWDULR SUHYLVWR HQ HO SUR\HFWR 6H GHEHUiQ
HVSHFLILFDUHOWLSRGHFRQWUDWR DWLHPSRFRPSOHWRRDWLHPSRSDUFLDO LQGLFDQGRODVKRUDVVHPDQDOHV
TXHUHDOL]DUiFDGDWUDEDMDGRUDLGHQWLILFDGRD
D 3HUVRQDOHQVHGHHQ([WUHPDGXUD
3HUVRQDOFRQWUDWDGRSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULD\VXVVRFLDVHQDJUXSDFLyQVRPHWLGRDODOHJLVODFLyQ
ODERUDOHVSDxROD\TXHUHDOL]DVXWUDEDMRGHIRUPDSHUPDQHQWHHQ([WUHPDGXUD

E 3HUVRQDOYROXQWDULR
6XVDFXHUGRVGHLQFRUSRUDFLyQGHEHUiQFXPSOLUFRQORHVWDEOHFLGRHQOD/H\GHGH
RFWXEUHGH9ROXQWDULDGR\VHUSUHVHQWDGRVHQOD$(;&,'

F 3HUVRQDOEHFDGR
3HUVRQDOFRQUHODFLyQFRQWUDFWXDOFRQODHQWLGDGEHQHILFLDULD
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6HUYLFLRVWpFQLFRV\SURIHVLRQDOHV
D (Q VX FDVR UHODFLRQH ORV GLIHUHQWHV VHUYLFLRV WpFQLFRV \ SURIHVLRQDOHV VDOYR VHUYLFLRV
PHQRUHVFRPRPHQVDMHUtDLPSUHVLyQRUHSDUDFLRQHVGHHTXLSRVSUHYLVWRVHQODSDUWLGDGH
6HUYLFLRVWpFQLFRV\SURIHVLRQDOHV,QGLTXHSHUILOSURIHVLRQDODVtFRPRFULWHULRVGHVHOHFFLyQ
$SRUWDUHOFXUUtFXOXPVLHPSUHTXHVHHQFXHQWUHLGHQWLILFDGRHQHOPRPHQWRGHSUHVHQWDFLyQGHOD
VROLFLWXG(QFDVRFRQWUDULRHVSHFLILFDUHOSHUILOSURIHVLRQDOUHTXHULGR

E (QVXFDVRIXQFLRQHVDUHDOL]DUSRUSDUWHGHORVVHUYLFLRVWpFQLFRV\SURIHVLRQDOHVDFRQWUDWDU

5HFXUVRVPDWHULDOHV
  (TXLSRV \ PDWHULDOHV QHFHVDULRV SDUD OD LQWHUYHQFLyQ VyOR DTXHOORV LQFOXLGRV HQ HO SUHVXSXHVWR
PRWLYDQGREUHYHPHQWHVXQHFHVLGDG

  (Q FDVR GH TXH HO SUR\HFWR FRQWHPSOH OD FUHDFLyQ GH PDWHULDOHV HGXFDWLYRV GH GLIXVLyQ GHO
SUR\HFWR R GH FXDOTXLHU RWUR WLSR TXH WHQJDQ TXH YHU FRQ OD LQWHUYHQFLyQ DSRUWDU JXLyQ R HVTXHPD GHO
GLVHxRVLORWXYLHUH\VXDGHFXDFLyQDOSUR\HFWR

  (Q FDVR GH TXH HO SUR\HFWR FRQWHPSOH OD XWLOL]DFLyQ GH PDWHULDOHV HGXFDWLYRV HGLWDGRV FRQ
DQWHULRULGDG GH GLIXVLyQ GHO SUR\HFWR R GH FXDOTXLHU RWUR WLSR TXH WHQJDQ TXH YHU FRQ OD LQWHUYHQFLyQ
DSRUWDULQIRUPDFLyQVREUHpVWRV\VXDGHFXDFLyQDOSUR\HFWR

6(*8,0,(172<(9$/8$&,Ï1
 ,QGLFDU HO SODQ \ PHWRGRORJtD SUHYLVWD SDUD HO VHJXLPLHQWR GHO SUR\HFWR ODV IXQFLRQHV GH ORV
GLIHUHQWHV DFWRUHV \ ODV PHGLGDV GH FRQWURO TXH SHUPLWDQ LU LGHQWLILFDQGR SRVLEOHV VLWXDFLRQHV TXH
SXHGDQSHUMXGLFDUODFRQVHFXFLyQGHUHVXOWDGRV\REMHWLYRSUHYLVWR FDUDFWHUHVFRPRPi[LPR 

 6L VH LQFOX\HQ JDVWRV GH DXGLWRUtD pVWD GHEH VHU H[WHUQD \ VRPHWHUVH D OR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR
GHO'HFUHWRGHGHIHEUHUR

 6L VH LQFOX\HQ JDVWRV GH HYDOXDFLyQ ILQDO pVWD GHEH VHU H[WHUQD \ VRPHWHUVH D OR SUHYLVWR HQ HO
DUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHIHEUHUR
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 ,QGLFDUORVDVSHFWRVTXHVHFRQVLGHUHQPiVUHOHYDQWHVGHOSUR\HFWRDVtFRPRFXDOTXLHU
FRPHQWDULRGHLQWHUpVTXHVHGHVHHUHDOL]DU Pi[LPRFDUDFWHUHV 
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 35(6838(6726
72'26 /26 35(6838(6726 48( $ &217,18$&,Ï1 6( '(7$//$1 6( &803/,0(17$5È1 <
35(6(17$5È1 (1 )250$72 +2-$ '( &È/&8/2 6,1 48( (67( 6867,78<$ $/ 3$3(/ &21)250( $
02'(/26$/2-$'26(1(/6,7,2:(%'(/$$(;&,'MXQWDH[HVDH[FLG
'2&80(17$&,Ï13$5$352<(&726'('85$&,Ï1,1)(5,252,*8$/$0(6(6
$35(6838(6725(680(1(1(8526 LQGLFDQGRSDUWLGDV\VXGLVWULEXFLyQSRUFDGDHQWLGDG
FRILQDQFLDGRUD
$  '(6*/26( 35(6838(67$5,2 6H SUHVHQWDUi HO GHVJORVH SUHVXSXHVWDULR GHWDOODQGR ORV FRQFHSWRV
FDQWLGDGHV \ FRVWHV TXH LQWHJUDQ FDGD XQD GH ODV SDUWLGDV UHFRJLGDV HQ HO 3UHVXSXHVWR 5HVXPHQ 3DUWLGDV
SUHVXSXHVWDULDVGHVJORVDGDVSRUFRQFHSWRV 
$ 6,352&('( 5(/$&,Ï1'(*$6726<3$*265(/$7,926$/$'(,'(17,),&$&,Ï1<
)2508/$&,Ï1



$'(6*/26(35(6838(67$5,2'(3(5621$/6HSUHVHQWDUiGHVJORVHSUHVXSXHVWDULRGHOSHUVRQDOSUHYLVWR
HQHODSDUWDGR/RVLPSRUWHVWRWDOHVGHEHQVHUFRLQFLGHQWHFRQORVWRWDOHVSUHYLVWRVSDUDHOSHUVRQDOUHFRJLGRVHQ
HOSUHVXSXHVWRUHVXPHQ\HQHOGHVJORVHSUHVXSXHVWDULR

'2&80(17$&,Ï13$5$352<(&726'('85$&,Ï1683(5,25$0(6(6

$ 35(6838(672 5(680(1 727$/ (1 (8526 LQGLFDQGR SDUWLGDV \ VX GLVWULEXFLyQ SRU FDGD HQWLGDG
FRILQDQFLDGRUD 6H SUHVHQWDUiQ WUHV FXDGURV SUHVXSXHVWDULRV GH HVWH PLVPR PRGHOR XQR FRQ HO FRVWH WRWDO GHO
SUR\HFWRRWURFRQHOFRVWHWRWDOSUHYLVWRSDUDODSULPHUDDQXDOLGDGGHOSUR\HFWR\XQWHUFHURFRQHOFRVWHWRWDOSUHYLVWR
SDUDODVHJXQGDDQXDOLGDGGHOSUR\HFWR
$ '(6*/26( 35(6838(67$5,2 6H SUHVHQWDUi HO GHVJORVH SUHVXSXHVWDULR GHWDOODQGR ORV FRQFHSWRV
FDQWLGDGHV \ FRVWHV TXH LQWHJUDQ FDGD XQD GH ODV SDUWLGDV UHFRJLGDV HQ HO 3UHVXSXHVWR 5HVXPHQ 3DUWLGDV
SUHVXSXHVWDULDV GHVJORVDGDV SRU FRQFHSWRV  6H SUHVHQWDUiQ WUHV FXDGURV SUHVXSXHVWDULRV GH HVWH PLVPR PRGHOR
XQR FRQ HO GHVJORVH SUHVXSXHVWDULR WRWDO GHO SUR\HFWR RWUR FRQ HO GHVJORVH SUHVXSXHVWDULR SUHYLVWR SDUD OD SULPHUD
DQXDOLGDGGHOSUR\HFWR\XQWHUFHURFRQHOGHVJORVHSUHVXSXHVWDULRSUHYLVWRSDUDODVHJXQGDDQXDOLGDGGHOSUR\HFWR

$ 6,352&('( 5(/$&,Ï1'(*$6726<3$*265(/$7,926$/$'(,'(17,),&$&,Ï1<
)2508/$&,Ï1
$'(6*/26(35(6838(67$5,2'(3(5621$/6HSUHVHQWDUiGHVJORVHSUHVXSXHVWDULRGHOSHUVRQDOSUHYLVWR
HQHODSDUWDGR/RVLPSRUWHVWRWDOHVGHEHQVHUFRLQFLGHQWHFRQORVWRWDOHVSUHYLVWRVSDUDHOSHUVRQDOUHFRJLGRVHQ
HOSUHVXSXHVWRUHVXPHQ\HQHOGHVJORVHSUHVXSXHVWDULR6HSUHVHQWDUiQWUHVFXDGURVSUHVXSXHVWDULRVGHHVWHPLVPR
PRGHOR XQR FRQ HO GHVJORVH SUHVXSXHVWDULR GH SHUVRQDO WRWDO GHO SUR\HFWR RWUR FRQ HO GHVJORVH SUHVXSXHVWDULR GH
SHUVRQDOSUHYLVWRSDUDODSULPHUDDQXDOLGDGGHOSUR\HFWR\XQWHUFHURFRQHOGHVJORVHSUHVXSXHVWDULRGHSHUVRQDOSDUD
ODVHJXQGDDQXDOLGDGGHOSUR\HFWR

 6HHVSHFLILFDUiWDQWRHOQRPEUHGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVRSULYDGDVTXHFRODERUDQHQODFRILQDQFLDFLyQGHOSUR\HFWRDVtFRPROD

FDQWLGDGTXHHQVXFDVRDSRUWHQ
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$<Ò'$126$0(-25$5
&RPRKDEpLVSRGLGRREVHUYDUVHKDQLQWURGXFLGRDOJXQRVFDPELRVHQHOIRUPXODULRGHVROLFLWXGUHVSHFWRDODxR
DQWHULRUWHQLHQGRHQFXHQWDDSRUWDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUODVHQWLGDGHVFRQHOiQLPRGHIDFLOLWDUODIRUPXODFLyQ

(QHVWHDSDUWDGRDJUDGHFHUtDPRVTXHQRVKLFLHUDLVOOHJDUYXHVWUDRSLQLyQFRPHQWDULRVRVXJHUHQFLDVUHVSHFWR
DODSUHVHQWDFLyQ\DOFRQWHQLGRGHOIRUPXODULRDVtFRPRFXDOTXLHURWURDVSHFWRUHODFLRQDGRFRQHOSURFHVRGH
FRQYRFDWRULDVTXHFRQVLGHUpLVGHLQWHUpV

*UDFLDVSRUODFRODERUDFLyQ
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(QUHODFLyQDODDFWXDOL]DFLyQGHGDWRVGHFODUR
0LFRPSURPLVRDFRPXQLFDUSRUHVFULWRDOD$(;&,'HQHOSOD]RPi[LPRGHGtDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQTXH
VHSURGX]FDHQODVVXEYHQFLRQHVHVSHFLILFDGDVHQHVWDGHFODUDFLyQ

),50$'(/$62/,&,78'
''
&21'20,&,/,2(1

FRQ'1,

(Q

DGH

GH

(//$5(35(6(17$17(/(*$/'(/$(17,'$'62/,&,7$17(

)GR
6HUiQHFHVDULRLQGLFDUQRPEUH\DSHOOLGRVGHODSHUVRQDILUPDQWH\VHOORGHODHQWLGDG 

)LUPDGLJLWDO
3527(&&,Ï1 '( '$726 (Q FXPSOLPLHQWR GH OR GLVSXHVWR HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV 3HUVRQDOHV \
JDUDQWtD GH ORV GHUHFKRV GLJLWDOHV \ HQ HO 5HJODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH  GH DEULO GH  OD $JHQFLD
([WUHPHxD GH &RRSHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO SDUD HO 'HVDUUROOR OH LQIRUPD TXH ORV GDWRV SHUVRQDOHV REWHQLGRV PHGLDQWH OD FXPSOLPHQWDFLyQ GH HVWH
GRFXPHQWRRFXDOTXLHURWURTXHVHUHTXLHUDHQODWUDPLWDFLyQGHHVWDVROLFLWXGYDQDVHULQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQILFKHURDXWRPDWL]DGR
(O UHVSRQVDEOH GHO PLVPR VHUi  OD $JHQFLD ([WUHPHxD GH &RRSHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO SDUD HO 'HVDUUROOR 'H DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD FLWDGD /H\
2UJiQLFD\FRQIRUPHDOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRSRVLFLyQ\FDQFHODFLyQGHGDWRVPHGLDQWH
HVFULWRGLULJLGRDOD$JHQFLD([WUHPHxDGH&RRSHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOSDUDHO'HVDUUROOR &DOOH&iUGHQDV0pULGD RFRUUHRHOHFWUyQLFRGLULJLGR
DDH[FLG#MXQWDH[HV/RVGDWRVDSRUWDGRVVHFRQVHUYDUiQGXUDQWHHOWLHPSRQHFHVDULRSDUDFXPSOLUFRQODILQDOLGDGSDUDODTXHVHUHFDEDURQ\SDUD
GHWHUPLQDUODVSRVLEOHVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHVHSXGLHUDQGHULYDUGHGLFKDILQDOLGDG\GHOWUDWDPLHQWRGHORVGDWRV6HUiGHDSOLFDFLyQORGLVSXHVWRHQ
ODQRUPDWLYDGHDUFKLYRV\GRFXPHQWDFLyQ(VWRVGDWRVSRGUiQVHUWUDQVIHULGRVDRWURVRUJDQLVPRVXyUJDQRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDVLQSUHFLVDU
HOSUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGRFXDQGRDVtORSUHYHDXQDQRUPDGH'HUHFKRGHOD8QLyQ(XURSHDRXQD/H\TXHGHWHUPLQHODVFHVLRQHVTXH
SURFHGDQ FRPR FRQVHFXHQFLD GHO FXPSOLPLHQWR GH OD REOLJDFLyQ OHJDO DXQTXH GHEHUHPRV LQIRUPDU GH HVWH WUDWDPLHQWR DO LQWHUHVDGR VDOYR ODV
H[FHSFLRQHV SUHYLVWDV HQ HO DUWtFXOR  GHO 5*3' /D $JHQFLD ([WUHPHxD GH &RRSHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO SDUD HO 'HVDUUROOR HVWi OHJLWLPDGD SDUD HO
WUDWDPLHQWRGHHVWRVGDWRVGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHO5*3'F 7UDWDPLHQWRQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDO
DSOLFDEOHDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR\5*3'H 7UDWDPLHQWRQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPLVLyQUHDOL]DGDHQLQWHUpVS~EOLFRRHQHO
HMHUFLFLR GH SRGHUHV S~EOLFRV FRQIHULGRV DO UHVSRQVDEOH GHO 7UDWDPLHQWR /D EDVH OHJDO SDUD ORV WUDWDPLHQWRV LQGLFDGRV HV 5*3' DUW & 
7UDWDPLHQWR QHFHVDULR SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH XQD REOLJDFLyQ OHJDO DSOLFDEOH DO UHVSRQVDEOH GHO WUDWDPLHQWR FRQIRUPH DO 'HFUHWR  GH  GH
IHEUHUR

',5(&725'(/$$*(1&,$(;75(0(f$'(&223(5$&,Ï1,17(51$&,21$/3$5$(/'(6$552//2
&DOOH&iUGHQDVQ
0e5,'$
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ANEXO II Informe de Justificación
PROYECTOS DE
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

REGISTRO DE ENTRADA

CONCURRENCIA COMPETITIVA
SEGUIMIENTO ܆

FINAL ☐

A. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto:

Número de Expediente:
Período Cubierto: _ de ______de 20__ a __ de ______de 20__
Entidad Beneficiaria:
Nombre de la entidad:
N.I.F.:
Domicilio:
Localidad:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Persona responsable del proyecto:

Siglas:
Nº
Provincia:
Fax:

Piso
C.P.:

Entidad Agrupada (añadir tantas como entidades tenga la agrupación):
Nombre de la entidad:
N.I.F.:
Domicilio:
Localidad:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Persona responsable del proyecto:

Siglas:
Nº
Provincia:
Fax:

Piso
C.P.:
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B. INFORME TÉCNICO
1. Ejecución del proyecto hasta la fecha de elaboración del informe.
1.1. Resumen del proyecto correspondiente al periodo que se informa.
1.2. Fechas:
Si existe diferencia entre lo previsto y lo
real, indicar los motivos
INICIO DE LA
INTERVENCIÓN
FINAL DE LA
INTERVENCIÓN/
PRIMER
PERIODO DE
EJECUCION

PREVISTA
REAL
PREVISTA
REAL

1.3. Modificaciones sustanciales y no sustanciales que se hayan producido a lo largo de la
ejecución del proyecto y hayan sido debidamente autorizadas/comunicadas a la AEXCID.
1.4. Valoración general del proyecto hasta la fecha.
2. Resultados, actividades realizadas y grado de ejecución. (Realizar una ficha completa para
cada uno de los resultados, como la que se detalla a continuación)
RESULTADO 1
Previsto en la solicitud
Indicador/es
R1
IOV1
IOV2

ACTIVIDADES
PREVISTAS

P/R

Real

INDICADORES DE
RESULTADO

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Nº1

%2

Previsto
Real
Previsto
Real

ACTIVIDADES
REALIZADAS

%
Ejecutado

%
Ejecución
total

En caso de que el
% de ejecución de
la actividad sea
menos del 60%
sobre lo previsto,
explicar la
desviación.

Nº3

1 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las
actividades, de modo que facilite su localización.
2 Indicar el porcentaje de consecución del indicador de resultado.
3 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las
actividades, de modo que facilite su localización.
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3. Para Informe Final:
(En el caso de que se considere que alguno de ellos no procede por el tipo de intervención realizada,
se indicarán los motivos de dicha consideración)
3.1. Estrategia de la intervención: ¿se ha elegido la respuesta o enfoque más apropiado para los
problemas o necesidades que estaban descritos en el proyecto?
3.2. Eficacia: ¿El desarrollo de la intervención ha permitido alcanzar el objetivo específico y los
resultados previstos? Explique la respuesta.
3.3. Eficiencia: Analizar los resultados en relación con el esfuerzo realizado y los recursos
utilizados.
Financieros

Materiales

Humanos

3.4. Pertinencia:
a. Explicar con detalle cómo ha resultado la calidad del diagnóstico y del diseño del proyecto.
b. Explicar cómo se han adecuado los resultados y los objetivos al contexto del proyecto
(problemas, necesidades y requisitos de la población destinataria).
3.5. Impacto: Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto:
Previstos
No previstos

Positivos
Negativos
Positivos
Negativos

3.6. Impacto de género. Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto en cuanto al
género.

3.7. Viabilidad/Sostenibilidad: Analizar en qué medida los efectos positivos derivados de la
intervención continúan, una vez se haya retirado la ayuda externa y qué capacidad se ha
generado para continuar las acciones de manera autónoma.
Viabilidad técnica de las acciones emprendidas/gestión futura:

25128
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Sostenibilidad:

3.8. Población destinataria:
a. Indicar las personas que han sido objeto de la intervención (número total y por sexo)
comparándolo con los previstos en la formulación.

MUJERES

HOMBRES

OTRAS
OPCIONES
O NO
BINARIO

TOTAL

Población destinataria directa prevista
Población destinataria directa real
Población destinataria indirecta prevista
Población destinataria indirecta real
b. Señale el grado de participación de la población destinataria en las distintas fases de la
intervención y su satisfacción con los resultados obtenidos. Marque con una X la respuesta y
razone ésta.

PARTICIPANTES

PARTICIPACIÓN
En las distintas fases del proyecto
Elevada
Media
Baja

SATISFACCIÓN
Elevada

Media

Baja

Población
destinataria directa
Población
destinataria indirecta
Otros (indicar cuáles)

3.9. Análisis DAFO: puntos fuertes y puntos débiles en el desarrollo del proyecto, señalando
diferencias, desviaciones y recomendaciones para el futuro (así como otros comentarios que
desee señalar).
Puntos fuertes

Otros comentarios

Puntos débiles
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C. INFORME ECONÓMICO

Indicar fechas y datos solicitados

a) Fecha de percepción de los fondos.
Es necesario adjuntar el original o copia
auténtica del abono de la transferencia de la
subvención así como de la transferencia a la
cuenta exclusiva del proyecto en el caso de
que esta última sea diferente a la del abono.

b) Fecha de inicio real.
(Entre el 1 de enero del año al que se refiere
la convocatoria y el mes siguiente a la fecha
de recepción de los fondos)

c) Fecha de finalización del periodo de
ejecución cubierto por el Informe
d) Total ejecutado de la financiación
de la AEXCID.

Ejecutado (€)

Concedido (€)

% Solicitado/
Concedido

TODOS CUADROS ECONÓMICOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE
CUMPLIMENTARÁN Y PRESENTARÁN EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO, SIN QUE ÉSTE
SUSTITUYA AL PAPEL, CONFORME A MODELOS ALOJADOS EN EL SITIO WEB DE LA AEXCID:
http://www.juntaex.es/aexcid/
C.1. RESUMEN CAMBIARIO DE LOS FONDOS: información de las distintas operaciones de cambio
(solo en el caso de proyectos que tengan que transferir fondos al exterior necesarios para la ejecución
de actividades previstas en éste).
C.2. RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE JUSTIFICACIÓN: información de
las distintas monedas utilizadas sobre los gastos por partidas presupuestarias.
C.3. BALANCE GLOBAL DEL PROYECTO: indicar las partidas y su distribución por cada entidad
cofinanciadora.
C.4. RELACIÓN DE GASTOS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO: indicar las partidas y
su distribución por cada entidad cofinanciadora.
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RELACIÓN DE ANEXOS
Aportar todos los documentos que se consideren pertinentes y complementarios a la información
facilitada en este informe, de forma independiente a este fichero y relacionando dicha información en
esta tabla

ANEXOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI

FIRMA DEL INFORME
D/Dª………………………………………………………………………………… con D.N.I:…………………,
CON DOMICILIO EN ……………………………………………………………………………………………,
Declara de forma responsable:
Que son ciertos todos los datos contenidos en el presente informe
En

a

de

de 20

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Fdo.:_______________________________________
(Será necesario indicar nombre y apellidos del/la firmante y sello de la entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero
automatizado. El responsable del mismo será la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de
datos mediante escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo
electrónico dirigido a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo está legitimada para el tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los
tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de febrero.

DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Calle Cárdenas, nº 11
06800 MÉRIDA

NÚMERO 136
Miércoles, 15 de julio de 2020

25132

ANEXO III
DECLARACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
(Solo para ONGD y otras entidades sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea)
En virtud de lo dispuesto en el artículo 35.1.c del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo, D/Dª
…........................................, con DNI:……………
DECLARA
1. Que se encuentra adscrito/a a la sede social o delegación permanente en Extremadura de la
entidad…........................................................
2. Que ha participado en la redacción del proyecto “........................................................................”
presentado por dicha entidad al amparo de la Resolución de ……..de …………de 2020, de la
Secretaría General de la Consejería de Igualdad y Portavocía, por la que se convocan
subvenciones a proyectos de educación para la ciudadanía global por el procedimiento de
concurrencia competitiva para el año 2020, y que, en el caso de ser estimada la solicitud de
subvención, participará en el seguimiento y justificación del mismo.
3. Que, en el caso en que la solicitud de subvención del proyecto mencionado sea estimada, cada vez
que sea requerido para tal efecto, suministrará a la AEXCID de la Junta de Extremadura información
actualizada sobre la ejecución del proyecto.
4. Que acepta someterse a las actuaciones que la Junta de Extremadura, en su caso, ponga en
marcha para la comprobación de la veracidad del contenido de esta declaración.

En…...............a……de …............... de 20....

Fdo.: El/La responsable del proyecto

V. º B. º: Representante legal de la entidad

D/Dª…...........................................

D/Dª…...........................................

DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Calle Cárdenas, nº 11
06800 MÉRIDA
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ANEXO IV
MODELO DE ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA AGRUPACIÓN DE ENTIDADES
SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
En____________ a___ de_____ de 20__
REUNIDOS/AS
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de
___________________ con domicilio en__________________________________________
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de
___________________ con domicilio en__________________________________________
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de
___________________ con domicilio en__________________________________________
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de
___________________ con domicilio en__________________________________________
(Añadir tantas como entidades tenga la agrupación)
Las partes se reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto;
EXPONEN
1.- Que el objetivo del presente acuerdo es constituir una agrupación sin personalidad jurídica a
fin de obtener la condición de beneficiario de las ayudas convocadas mediante Decreto 5/2019,
de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de
cooperación internacional para el desarrollo, así como las convocatorias de ayudas para el año
2020, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

܆

Cooperación para el desarrollo mediante procedimiento ordinario de
concurrencia competitiva.

܆

Educación para la ciudadanía global mediante procedimiento ordinario de
concurrencia competitiva.

܆

Cooperación para el desarrollo, investigación, sensibilización y formación
mediante procedimiento de concesión directa, a través de convocatoria
abierta.
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Acción humanitaria mediante procedimiento de concesión directa, a través de
convocatoria abierta.

2.- Que el artículo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, establece que cuando expresamente se prevea en las bases
reguladoras podrán obtener la condición de beneficiario, entre otras, las agrupaciones de
personas jurídicas que careciendo de personalidad jurídica puedan llevar a cabo los proyectos,
actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la
subvención.
3.- Que las entidades representadas por los firmantes que tienen la condición de ONGD o
entidad sin ánimo de lucro, pretenden llevar a cabo el proyecto de cooperación para el
desarrollo: “………………………….…………….”.
ACUERDAN
Suscribir el presente acuerdo de colaboración para la ejecución del proyecto identificado en el
expositivo tercero de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Las partes manifiestan su voluntad de concurrir conjuntamente a la convocatoria
identificada en el expositivo primero.
Segunda.- Las partes identifican como representante legal de la agrupación a…………………….
Tercera.- Con la firma del presente acuerdo los representantes de las entidades declaran
individualmente y bajo su responsabilidad que dichas entidades cumplen a título individual todos
y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 4 del Decreto de Bases Reguladoras. En
especial, declaran no estar incursos en las causas de prohibición previstas en los apartados 2 y
3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Cuarta.- La entidad coordinadora responsable de la agrupación ante la Agencia Extremeña de
Cooperación
para
el
Desarrollo
será
………………………………………………………………………
La responsabilidad de dicha entidad se entiende sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de
las entidades que integran la presente agrupación respecto de las posibles obligaciones de
reintegro en relación a la actividad subvencionada. Así mismo dichas entidades serán
responsables de las infracciones administrativas que pudieran derivarse de la actividad
subvencionada.
Quinta.- Se nombra como representante con poder suficiente para cumplir con las obligaciones
que como beneficiario de la subvención corresponda a la agrupación………………………………..
Sexta.- Las entidades integrantes de la agrupación se comprometen a ejecutar los importes de la
subvención y porcentajes por entidad que se detallan seguidamente:

x
x
x …
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Séptima.- Las entidades firmantes se comprometen a mantener la vigencia del presente acuerdo
desde la fecha de la firma hasta transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años previsto en
los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

En

a

de

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL
DE LA ENTIDAD

Fdo.:

…………………………

(Será necesario indicar nombre y
apellidos del/la firmante y sello de la entidad)

de 20….
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL
DE LA ENTIDAD

Fdo.: …………………………….
(Será necesario indicar nombre y
apellidos del/la firmante y sello de la entidad)

*El documento debe firmarse por los/as representantes de todas las entidades en todas sus páginas.
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ANEXO V
COMUNICACIÓN DE INICIO y CUENTA EXCLUSIVA
PROYECTOS DE:
 ܆COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
 ܆EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
 ܆INVESTIGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN,
FORMACIÓN
 ܆ACCIÓN HUMANITARIA

REGISTRO DE ENTRADA

PROCEDIMIENTO DE:
 ܆CONCURRENCIA COMPETITIVA
 ܆CONCESIÓN DIRECTA

Entidad beneficiaria:

Nombre del proyecto:

Nº de expediente administrativo:

De acuerdo con el artículo 6.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, la entidad beneficiaria tiene
la obligación de notificar la fecha real de inicio de las actividades subvencionadas.
La presente comunicación cumplimentada debe ser remitida al órgano gestor dentro del plazo
indicado en la correspondiente resolución individual de concesión de la ayuda.
Fecha de recepción de la subvención:

Fecha real de inicio del proyecto subvencionado:

Salvo los casos previstos en el artículo 6.12 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, la entidad
beneficiaria deberá depositar la cantidad percibida en una cuenta bancaria abierta
exclusivamente para cada proyecto.
Indique en el siguiente recuadro el número de cuenta bancaria exclusiva abierta para el
proyecto subvencionado:
C.C.C. de la cuenta exclusiva del proyecto:

En………………………, a……de…………….de 20….
Representante legal de la entidad beneficiaria
Fdo.:………………………………………………
(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante)
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Calle Cárdenas, nº 11
06800 MÉRIDA
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ANEXO VI
SOLICITUD DE CONFORMIDAD
REGISTRO DE ENTRADA

CONTRATACIÓN PARA EVALUACIÓN FINAL
EXTERNA

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA AEXCID

Año convocatoria:
Decreto 5/2019, de 5 de febrero.
1

NOMBRE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

2

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Título:

3

N.º de
expediente:

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN

Nombre de la persona física o jurídica propuesta para
realizar la evaluación:
Coste propuesto de la evaluación:

4

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

En cumplimiento del artículo 15.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero la entidad aporta:
Declaración expresa responsable de la entidad beneficiaria sobre: la puesta a disposición de la
persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación de cuanta información sea precisa
para garantizar la prestación del servicio; de que la persona física o jurídica propuesta para
realizar la evaluación no ha mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o
de prestación de servicios.
Currículum vitae de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación, en el que
aparezcan destacadas las evaluaciones realizadas, resaltando las de los dos años previos a la
solicitud de conformidad.
Declaración expresa responsable
evaluación de no haber mantenido
prestación de servicios, sobre su
compromiso de confidencialidad,

de la persona física o jurídica propuesta para realizar la
relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de
experiencia en evaluación de políticas públicas y sobre su
comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y

☐

☐

☐

NÚMERO 136
Miércoles, 15 de julio de 2020

25138

equidad de género en el desarrollo de su trabajo.

☐

Términos de referencia de la prestación de servicio.
Otra documentación aportada voluntariamente por la entidad

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5

☐
☐

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

D/Dª………………………………………………………………………………., con D.N.I:…………………, con domicilio
en……………………………………………………...
SOLICITA:
le sea autorizada la contratación de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación final
En…………………………...a…… de…………………… de 20…
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Fdo.:…………………………………………………….
(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad)
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero
automatizado. El responsable del mismo será la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de
datos mediante escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo
electrónico dirigido a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo está legitimada para el tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los
tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de febrero.

DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Calle Cárdenas, nº 11
06800 MÉRIDA
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ANEXO VII
MODELO DE ESTRUCTURA PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
EVALUACIONES FINALES

CONTENIDO
I.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO ....................................................................... 2

II.

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 2
II.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINAL ......................................................................... 2
II.2. BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN ...................................................................... 2

III. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS ................................................. 2
IV. PREGUNTAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN ......................................... 3
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN .................................................................................................... 3
VI. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO .................................................................................. 3
VII. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA .................................................................... 4
VII.1.ESTRUCTURA ........................................................................................................................ 4
VII.2. ESTÁNDARES DE CALIDAD ............................................................................................. 5
VIII. EQUIPO EVALUADOR ............................................................................................................... 5
IX. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN ............................................................. 5
X. PRESUPUESTOS Y PLAZOS PREVISTOS .............................................................................. 6
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIONES FINALES DE
LA AEXCID
I.
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO
Título del Proyecto
Entidad
NIF

Nº
Expediente

Beneficiaria

Contraparte Local
Modalidad
concesión
subvención

de

de
la

Lugar de ejecución

País

Fecha de resolución
concesión

Fecha inicio proyecto:

Subvención
concedida

Coste
total
proyecto

AEXCID

Fecha fin proyecto:
del

II.
INTRODUCCIÓN
II.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINAL
El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la
eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Debe proporcionar información
creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de
decisiones de beneficiarios y donantes1.
Deben incluirse los objetivos específicos de la evaluación (preguntas de evaluación). Así
mismo, la evaluación debe posibilitar la verificación del cumplimiento de la normativa de
aplicación al proyecto evaluado y de los objetivos y ámbitos estratégicos del Plan General
2018-2021 de la política de ciudadanía global y cooperación para el desarrollo.
II.2. BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
Incluye lógica de la intervención, periodo de ejecución, presupuesto, colectivo beneficiario,
contraparte y breve referencia al contexto institucional y socio-económico de la
intervención.

III. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS
x

Toda evaluación final debe ser externa y debe solicitarse la conformidad de la AEXCID
sobre la persona física o jurídica propuesta para la realización de la evaluación.

x

Se incluirán las dimensiones de la intervención: geográficas, institucionales,

1

OCDE/CAD (2002), Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados, OCDE, París.
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temporales, sociales y temáticas o sectoriales.
x

Deben participar todas las entidades implicadas en la intervención, incluida la
población destinataria. Debe especificarse el papel desempeñado por cada una de las
partes implicadas en la evaluación y el uso que se espera del resultado de la
evaluación para cada uno de ellos.

x

Debe incluirse una matriz de documentación. Recopilación de documentos e
información disponible para la evaluación.
- Matriz de Planificación.
- Informe de seguimiento e informe final.
- Decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas.
- Normativa relativa al país en el que se lleva a cabo.
- Toda documentación de interés para la realización de la evaluación.

IV. PREGUNTAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN
x Preguntas clave y objetivos específicos de la evaluación.
x Niveles del estudio que comprenden:
- Análisis del diseño/formulación del proyecto.
- Implementación del proyecto.
- Resultados del proyecto.
Se desarrollarán los temas y áreas en las que se centrará el estudio, especificando, si
precisa, los sub-temas que se consideren sean relevantes para que la evaluación los
analice (preguntas sobre el diseño, procesos o resultados).

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios que deben ser contemplados en las evaluaciones poseen un valor agregado
y responden a las distintas dimensiones de las intervenciones. Toda evaluación debe
contener al menos los siguientes criterios:
x Pertinencia.
- Apropiación.
- Alineamiento.
- Armonización-Complementariedad.
- Coherencia interna y política.
x Eficacia.
x Eficiencia.
x Género.
x Impacto.
x Sostenibilidad.

VI. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
x

Las técnicas metodológicas cualitativas y participativas que servirán para la realización
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de la evaluación serán al menos:
x Estudio de gabinete: el análisis documental.
x Trabajo de campo: las entrevistas, observación (discreta, indiscreta y/o
participativa) y grupos de discusión (se podrán incorporar otras técnicas
participativas).
La persona física o jurídica encargada de la evaluación elaborará y presentará el Plan
de Trabajo.
Las fases y los plazos previstos para la realización de la Evaluación son los siguientes:

Comunicación
de resultados

Estudio de Evaluación

Fases de la Evaluación

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Establecimiento
del Plan de
trabajo
Estudio de
Gabinete
Trabajo de
Campo
Informe de
Evaluación

Difusión de los
resultados

Mes
5

Mes
6

Productos
Plan de
trabajo
definitivo
Informe
preliminar
Memoria de
campo
Informe
borrador e
Informe Final
Materiales
divulgativos,
audiovisuales

VII. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA
La elaboración del Informe de Evaluación será realizada por parte del equipo evaluador.
Seguirá la estructura propuesta y contemplará los criterios de calidad detallados.
VII.1.ESTRUCTURA
Todo Informe de Evaluación debe contener al menos los siguientes apartados:
1. Datos generales del proyecto (según cuadro presentado en apartado 1).
2. Resumen ejecutivo que incluye:
Descripción breve del proyecto.
Contexto y propósito de la evaluación.
Resumen de las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.
3. Introducción (con los antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación).
4. Descripción del objeto de evaluación y su contexto.
5. Enfoque metodológico y técnicas usadas (preguntas y criterios de evaluación;
metodología y técnicas aplicadas; y condicionantes de la evaluación realizada).
6. Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación.
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7. Análisis del impacto de género de la intervención evaluada.
8. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación.
9. Recomendaciones de la evaluación.
10. Lecciones aprendidas.
11. Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación.
12. Anexos:
TdR.
Itinerario.
Lista de personas entrevistadas.
Resumen de visitas de campo.
Lista o matriz de documentos revisados.
Cuestionario utilizado y resumen de resultados.
Formato de Acuerdo del Consultor de la Evaluación.
El Informe Final de Evaluación no excederá de 30 páginas en total (anexos aparte), debe
estar redactado en castellano y se entregará a la AEXCID una copia en versión papel y
otra en versión electrónica.
VII.2. ESTÁNDARES DE CALIDAD
Todo Informe de Evaluación debe cumplir los siguientes estándares de calidad:
x Idoneidad del análisis del contexto.
x Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas.
x Fiabilidad de las fuentes de información.
x Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación.
x Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones.
x Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y
población destinataria.
x Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación.
x Adecuación del plan de comunicación de la evaluación.

VIII. EQUIPO EVALUADOR
Los requisitos de la persona física o jurídica prestadora de los servicios de evaluación
son:
x No haya tenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de
prestación de servicios.
x Experiencia mínima de dos años en evaluación de políticas públicas,
especialmente en el ámbito de la cooperación.

IX. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN
x

El equipo evaluador debe poseer un comportamiento ético y profesional que se
caracterice por: mantener el anonimato y la confidencialidad, responsabilidad,
integridad, independencia y respeto a la diversidad cultural y equidad de género en
el desarrollo de su trabajo.
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x

La titularidad de los Informes de Evaluación corresponde a la AEXCID, pudiendo
difundir y divulgar, en todo o parte, su contenido mediante cualquier medio que
estime oportuno.

x

La posible aparición de problemas durante el desarrollo de la evaluación que
comprometa cualquier aspecto del Informe de Evaluación Final debe ser
comunicado inmediatamente a la AEXCID, conforme a lo establecido en las bases
reguladoras de las ayudas correspondientes al año de aprobación del proyecto
evaluado. En caso contrario, este hecho no podrá justificar el incumplimiento de
los resultados establecidos en el presente documento.

x

Junto a la solicitud de conformidad debe aportarse:
 Declaración expresa responsable de la entidad beneficiaria sobre: la puesta a
disposición de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación
de cuanta información sea precisa para garantizar la prestación del servicio;
de que la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación no ha
mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de
prestación de servicios.


Currículum vitae de la persona física o jurídica propuesta para realizar la
evaluación, en el que aparezcan destacadas las evaluaciones realizadas,
resaltando las de los dos años previos a la solicitud de conformidad.



Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta
para realizar la evaluación de no haber mantenido relación con el proyecto
evaluado, ya sea de tipo laboral o de prestación de servicios, sobre su
experiencia en evaluación de políticas públicas y sobre su compromiso de
confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y
equidad de género en el desarrollo de su trabajo.



Plan de trabajo que respete estos TdR.

x

Los elementos para la baremación de las solicitudes presentadas por personas
físicas o jurídicas por parte de la entidad beneficiaria serán:
 Cualificación y experiencia de la persona física o jurídica.
 Oferta económica.

x

En todo caso, la AEXCID se reserva el derecho a dirigir la evaluación y a decidir
sobre cualquiera de sus componentes.

X. PRESUPUESTOS Y PLAZOS PREVISTOS
Establecer:
x Plazo para la presentación de solicitudes para la realización de la evaluación.
x Plazo para la adjudicación de la evaluación.
x Presupuesto máximo de adjudicación.

•••

