Concejalía de Acción Social, Cooperación e Igualdad

ANEXO I
RESUMEN DEL BAREMO PARA VALORACIÓN DE PROYECTOS DE
DESARROLLO

A) ONG española: Hasta 15 puntos (Mínimo 8 puntos)
-

-

Años de experiencia de la ONG en la realización de proyectos de desarrollo,
solidez de la ONG, capacidad organizativa y de gestión, grado de implicación
financiera en el proyecto, trabajos previos con la contraparte o con los
beneficiarios y número de proyectos ejecutados anteriormente en la zona o con
la OL.
CV persona responsable gestión del proyecto.
Para entidades con amplia experiencia y/o continuidad de proyectos en zona y
ámbito de trabajo, resumen ejecutivo de evaluaciones externas de los últimos 35 años que permita apreciar la capacidad del personal y los logros y
recomendaciones del y hacia los proyectos.

B) Organización Local: hasta 15 ptos. (Mínimo 8 puntos)
-

-

Años de experiencia de la OL en la realización de proyectos, trabajo previo con
la ONGD solicitante o con otras ongs españolas, solidez de la OL, capacidad
organizativa y de gestión, capacidad para implicar financieramente en la
cofinanciación del proyecto a otros actores locales, relación con los beneficiarios
del proyecto y otros actores implicados. Estrategias a largo plazo en la zona y
convenios de actuación con la ONg española.
CV persona responsable gestión del proyecto.
Para entidades con amplia experiencia y/o continuidad de proyectos en zona y
ámbito de trabajo, resumen ejecutivo de evaluaciones externas de los últimos 35 años que permita apreciar la capacidad del personal y los logros y
recomendaciones del y hacia los proyectos.

C) Proyecto: hasta 70 ptos. (Mínimo 40 ptos)
1. Identificación: hasta 13 puntos.
-

Adecuación del proyecto a las prioridades establecidas en la convocatoria, a los
problemas del país, de la zona y de los beneficiarios, grado de descripción del
contexto del país, la zona y los beneficiarios, descripción de los antecedentes y
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-

de la justificación del proyecto, estrategia de intervención a medio largo plazo, e
iniciativas complementarias en la zona .
Árbol de problemas y de objetivos, y análisis de alternativas.
Análisis de participación bajo el enfoque de derechos (titulares de derechos, de
obligaciones y de responsabilidades).

2. Contenido: hasta 15 puntos.
-

-

Calidad de la descripción técnica del proyecto, claridad en el establecimiento
del objetivo específico, de los resultados y de los indicadores, metodología de
intervención, coherencia interna del proyecto, sistemas de seguimiento y
evaluación permanente del proyecto, descripción de los beneficiarios y
cuantificación de los mismos, incorporación de actividades de sensibilización en
el municipio de Soria.
Descripción detallada de actividades y ficha de las mismas.
LdB o, en su defecto, diagnósticos comunitarios de la zona de intervención
realizados.

3. Recursos: Hasta 14 ptos.
-

Estructura de la financiación global del proyecto, aportes locales, grado de
desglose presupuestario, presentación de facturas pro forma y coherencia del
presupuesto.

4. Viabilidad: Hasta 13 puntos.
-

Capacidad financiera de los responsables tras la ejecución del proyecto,
autosostenibilidad económica del proyecto una vez cesada la ayuda externa,
sostenibilidad de los logros alcanzados, transferencia del proyecto y apropiación
del proyecto por los beneficiarios. Apoyos e implicación de otros actores locales
que fortalezcan la sostenibilidad.

5. Impacto: hasta 15 ptos.
-

Sector de población beneficiaria, nº de beneficiarios directos, impacto de género,
impacto medioambiental, visión integral de intervención del proyecto.
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