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ANEXO II. INSTRUMENTO DE BAREMACIÓN PROYECTOS DE DE SARROLLO 
ENTIDAD SOLICITANTE  (ONGD) Puntuación máxima: 15  

 
Criterios de valoración Peso Aspectos valorados 

Años de Experiencia en proyectos de Desarrollo de la ONGD 
solicitante y número de proyectos realizados 

5 
 

En este ítem se valoran los años de experiencia de la 
ONGD en la realización de proyectos y el número y tipología 
de proyectos de desarrollo realizados hasta la fecha.  
 

Capacidad organizativa y de gestión, e implicación financiera en el 
proyecto. 

4 
  

En este ítem se valora la solidez de la ONGD, su estructura 
organizativa, personal y capacidad de gestión, y su 
capacidad de implicar fondos propios y privados para la 
cofinanciación del proyecto.   Se valorará la acreditación 
mediante CV de la capacidad de la persona responsable de 
la gestión del proyecto. 
 

Presencia y experiencia de la ONGD en la zona de ejecución del 
proyecto y con el tipo de beneficiarios. 

4 
 

En este ítem se valora el hecho de que la ONGD tenga 
representación permanente en la zona y experiencia previa 
en la realización de proyectos, trabajos previos con la 
contraparte o con los beneficiarios o que al menos haya 
ejecutado algún proyecto anteriormente. Se valorará la 
acreditación de la experiencia mediante resumenes 
ejecutivos de evaluaciones realizadas, en especial, para las 
entidades con amplia experiencia y/o continuidad de 
proyectos en zona y ámbito de Trabajo. 
 

Sede permanente en el municipio de Soria y realización de acciones 
de sensibilización hacia la opinión pública Soriana. 

2 
 

En este ítem se valora el hecho de que la ONGD tenga sede 
permanente en el municipio de Soria y haya realizado 
acciones de sensibilización dirigidas a la opinión pública 
Soriana, número de éstas, incidencia y fomento de la 
participación de miembros de la sociedad civil de Soria en 
las actividades de la entidad.  
Se valorará la acreditación  mediante informes, material 
didáctico, material de difusión, enlaces web o a redes 
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sociales, el desarrollo de actividades de sensibilización y 
educación para el desarrollo en el municipio de Soria 
relacionadas con las convocatorias anteriores. 

 
 

ORGANIZACIÓN LOCAL  (OL) Puntuación máxima: 15  
 

 

Criterios de valoración Peso Justificación de la puntuación  
Años de experiencia en proyectos de Desarrollo de la  O.L. y 
experiencia previa de trabajo con la ONG española y fondos 
internacionales 

5 En este ítem se valoran los años de experiencia de la OL en 
la realización de proyectos  y el número y tipología de 
proyectos de desarrollo realizados hasta la fecha. También 
si la OL ha trabajado previamente con la ONGD solicitante, 
con otras ongs españolas y con financiación externa. 
 

 

Capacidad organizativa y de gestión, e implicación financiera en el 
proyecto. 

5 En este ítem se valora la solidez de la OL, su estructura 
organizativa, personal y capacidad de gestión, su 
implicación financiera en el proyecto y su capacidad para 
implicar a otros cofinanciadores locales.  Se valorará la 
acreditación mediante CV de la capacidad de la persona 
responsable de la gestión del proyecto.. 

 

Presencia y experiencia de la OL en la zona de ejecución del 
proyecto. 

5 En este ítem se valora que la OL tenga representación en la 
zona de ejecución del proyecto y/o experiencia en la 
ejecución de proyectos en la misma, su 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. 
Se valorará la acreditación de la experiencia mediante 
resumenes ejecutivos de evaluaciones realizadas, en 
especial, para las entidades con amplia experiencia y/o 
continuidad de proyectos en zona y ámbito de Trabajo. 
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PROYECTO.  Puntuación máxima: 70  
 

 

Criterios de valoración Peso Justificación de la valoración  
 
 
 
Adecuación del proyecto a las prioridades establecidas en la 
convocatoria, así como a los problemas del país, de la zona y de los 
beneficiarios 
Identificación 

 
 
 
 
5 

 
En este ítem se valora si el proyecto se ajusta a las 
prioridades establecidas en la convocatoria, el índice de 
desarrollo del país de ejecución, el grado de vulnerabilidad 
del sector de población beneficiario, si cubre sus 
necesidades básicas prioritarias y si el O.G. del proyecto 
responde a las necesidades y problemas más acuciantes del 
país y de la población meta.  
 

 

 
 
 
 
Grado de descripción del contexto social, económico y político del país, 
la zona y los beneficiarios, descripción de los antecedentes y de la 
justificación del proyecto. 
Identificación 

 
 
 
 
 
4 

 
En este apartado se valora el grado de descripción de la 
zona, la descripción del contexto social del país, la zona y 
los beneficiarios, descripción del contexto cultural, 
económico y político. Se valora también el grado de 
descripción y detalle de los antecedentes y justificación del 
proyecto, si éste responde adecuadamente al problema que 
pretende solucionar y el trabajo previo que desembocó en la 
identificación de la iniciativa presentada. 
Se valorará la inclusión de Árbol de problemas y de 
objetivos, y Análisis de alternativas, y la acreditación 
mediante informes, actas, etc de la realización de un 
proceso de identificación participativo.  
Se valorará la acreditación del contexto mediante la 
realización de LdB o, en su defecto, diagnósticos 
comunitarios de la zona de intervención. 
 

 

 
 
El proyecto forma parte de una estrategia de intervención a medio largo 
plazo, si existen iniciativas complementarias en la zona y si es 
susceptible de desarrollar sucesivas fases de intervención. 

 
 
 
4 

 
Se valora si el proyecto va enmarcado en un programa de 
desarrollo o estrategia de intervención, si existen iniciativas 
complementarias en la zona con las que pueda crear 
sinergias y potencialidades y si forma parte de una sucesión 
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Identificación 
 

de intervenciones con vocación de integralidad. Se valorará
la acreditación de la complementariedad de acciones 
mediante acuerdos de colaboración y /o cooperación con 
otras entidades locales, públicas o privadas, o 
Internacionales.  
 
 

 
 
Calidad  de la descripción técnica del proyecto, coherencia y claridad 
en el establecimiento del objetivo específico, de los resultados y de los 
indicadores cuantitativos y cualitativos establecidos. 
Contenido 

 
 
 
 
4 

 
Se valora que exista un nexo lógico entre los objetivos y 
resultados planteados y el objetivo específico contribuya
claramente al objetivo general, así mismo el objetivo 
específico supone una mejora significativa respecto a las 
necesidades planteadas. Se incluyen IOV cuantitativos y 
cualitativos adecuadamente formulados para medir 
resultados e impactos. Las hipótesis son relevantes para el 
desarrollo del proyecto. Los resultados son factibles y 
medibles y por último se incluye árbol de objetivos y 
problemas coherentes con la lógica de intervención 
planteada. 

 

 
 
Metodología de intervención, coherencia interna del proyecto, 
descripción de las actividades y cronograma, plan de ejecución y si su 
ejecución es susceptible de alcanzar los resultados previstos. 
Contenido 

 
 
 
 
 
4 

 
En este item se valora la coherencia interna del proyecto, el 
plan de intervención y la metodología de ejecución, la 
claridad en su descripción y su pertinencia, el grado de 
definición y claridad de las actividades previstas y si son 
suficientes para alcanzar los resultados, así como la 
distribución de las mismas en el tiempo.  
Se valorará unas actividades correctamente descritas y 
cuantificadas en la propuesta, incluyendo qué se va a hacer, 
quiénes, con qué, cómo y dónde y con cuánto (fichas de 
actividades); un cronograma estructurado por resultados y 
actividades y que incluya la temporalización de los procesos 
de elaboración de línea de base, seguimiento y evaluación. 
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Sistemas de seguimiento permanente establecidos y evaluación del 
proyecto. 
Contenido 
 

 
 
2 

Se valora  la definición de IOV y Fuentes de verificación 
adecuadas para el desarrollo del seguimiento y evaluación. 
Asimismo, se valora la definición de un sistema de 
seguimiento periódico con mecanismos (internos y externos) 
de seguimiento y evaluación del proyecto que permita 
obteners información actualizada y realizar, en caso 
necesario,  los reajustes y reprogramaciones en la ejecución 
que permitan alcanzar los fines previstos. 
Se valorará la definición de las responsabilidades de los 
diferentes actores con injerencia en el proyecto en estos 
precisos, especialmente de los TD.  

 
 
Descripción de los beneficiarios, cuantificación de los mismos. 
Contenido 
 

 
 
3 

 
Se valora la información aportada sobre los destinatarios de 
la acción, los criterios de selección establecidos, su 
cuantificación numérica, tanto de directos como indirectos, y 
desagregación por sexo y edad. Se valorará la acreditación 
de la participación de la población en la definición de los 
criterios de selección de la población meta.   
Se valorará el análisis de participación bajo el enfoque de 
derechos (titulares de derechos, de obligaciones y de 
responsabilidades). 
 

 

 
Incorporación de actividades de sensibilización en el provincia de 
Soria 
Contenido 

 
 
2 

 
Se valora la realización de actividades de sensibilización en 
el municipio de Soria. Dichas acciones y actividades 
deberán organizarse partiendo de la situación o 
problemática del sector de intervención, de la población 
beneficiaria y/o de la zona de actuación abordada en el 
proyecto de desarrollo. Para ser consideradas como tales, 
en el marco del proyecto, estas actividades deberán tener 
un presupuesto obligatorio y máximo del 2% de los costes 
directos de la subvención solicitada y, en su caso, 
concedida. Se valorará la inclusión de las actividades de 
sensibilización dentro del cronograma y del ML. 
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No se considerarán actividades de sensibilización 
subvencionables por esta convocatoria aquellas que se 
centren en dar visibilidad a la entidad, al socio o contraparte 
local o al proyecto en sí, como objetivo principal y/o 
exclusivo de las actividades propuestas. 
 

 
 
Estructura de la financiación global del proyecto, de la financiación 
local, aportes locales. 
Recursos 

 
 
 
4 

 
En este ítem se valora el porcentaje de la financiación
exterior del proyecto y de los aportes locales, las entidades 
locales que cofinancian el proyecto, si aportan los 
beneficiarios, la OL y/o instituciones públicas o privadas 
locales. Se deberán acreditar dichos aportes conforme a los 
requisitos establecidos en las bases de convocatoria.  
 

 

 
 
 
Grado de desglose presupuestario y presentación de facturas 
proformas.  
Recursos 
 

 
 
 
 
5 

 
Se valora el grado de desglose presupuestario de las partida 
y subpartidas, si se presentan costes unitarios y cantidades 
de insumos a financiar por cada financiador, si se presentan 
facturas pro forma actualizadas u ofertas de proveedores, 
así como certificados de propiedad de terrenos y valoración 
de aportes en especie. También la cuantificación y 
dedicación al proyecto del personal local y la imputación que 
se hace de su coste proporcionalmente.  
 

 

 
 
Coherencia del presupuesto. Si las partidas y montos presupuestados 
son coherentes y necesarios para alcanzar los logros previstos. 
Recursos 
 

 
 
 
5 

 
En este ítem se valora si las partidas y montos 
presupuestados son coherentes con los logros previstos en 
el proyecto; si el presupuesto es adecuado a todas las 
actividades previstas; si los precios son ajustados al 
mercado local, si se justifica la necesidad de los recursos 
solicitados y la cobertura de los mismos por los diferentes 
cofinanciadores. 
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Capacidad financiera de los responsables tras la ejecución del proyecto 
y autosostenibilidad económica del proyecto una vez cesada la ayuda 
externa. 
Viabilidad 
 

 
 
4 

Se valora el grado de autosostenibilidad económica del 
proyecto, la capacidad de los actores intervinientes para 
garantizar su sostenibilidad financiera, los costes de 
mantenimiento y reposición y la capacidad del proyecto para 
generar ingresos, en su caso.  
Se valora aportar documentación acreditativa del valor de 
las contribuciones en especie de las entidades beneficiarias 
de la subvención, de los socios locales y de los destinatarios 
finales, directamente vinculados a la realización de la 
intervención, si las hay. Se valora aporta documentación 
acreditativa de la titularidad y régimen de propiedad de los 
inmuebles vinculados al proyecto, así como del valor de los 
mismos y plan de transferencia de bienes o inversiones. 
 

 
 
Sostenibilidad de los logros alcanzados una vez cesada la ayuda 
externa, transferencia del proyecto y participación y apropiación del 
proyecto por los beneficiarios. 
Viabilidad 
 

 
 
 
5 
 

 
Se valora la perdurabilidad en el tiempo de los logros 
alcanzados, su capacidad de mantener y multiplicar sus 
efectos, el tipo de organización  (beneficiarios, Organización 
local o autoridades locales) a la que van a pertenecer las 
infraestructuras y los equipos que se adquieran en el marco 
del proyecto, los mecanismos de transferencia y apropiación 
de dichos logros por los beneficiarios. Se valora la 
promoción de la corresponsabilidad entre titulares de 
derechos, responsabilidades y obligaciones. 
Se valora establecer un análisis estructurado y 
correctamente justificado según factores de viabilidad: 
institucional, económica, técnica y mediambiental, y 
describir una estrategia de transferencia de productos y de 
salida.  
Se valorará la acreditación de lo anterior mediante acuerdos, 
actas, etc. 
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Actitud de las autoridades locales, convenios establecidos, apoyos e 
implicación de otros actores locales que fortalezcan la sostenibilidad. 
Viabilidad 

 
4 

Se valora a la entidad que va a asumir la responsabilidad del 
proyecto, si las autoridades locales u otros actores tienen 
conocimiento del proyecto, lo apoyan, y su implicación 
técnica y/o financiera en su sostenibilidad, y si los 
compromisos adquiridos se apoyan en convenios o 
acuerdos concretos (acreditación). 
Se tienen  en cuenta la acreditación mediante cartas-
convenios   de la población beneficiaria y autoridades 
locales dónde se dé cuenta de su aceptación, y compromiso 
de participación en las diferentes etapas del proyecto 

 
 
 
Sector de población beneficiaria, nº de beneficiarios directos, 
adecuación a los factores socioculturales, lucha contra la pobreza. 
Impacto 

 
 
 
 
4 

 
Se valora el sector de población al que va dirigido, su grado 
de vulnerabilidad, el alcance de los logros del proyecto, su 
capacidad para incidir en la erradicación de la pobreza, su 
adecuación a los factores socioculturales de los 
beneficiarios y la capacidad para desarrollar efectos 
globales en la situación de la comunidad meta. 
 

 

 
 
 
Impacto de género, empoderamiento y participación de la mujer. 
Impacto 

 
 
 
4 

 
Se valora si el proyecto presenta una marcada perspectiva 
de género, integrándose en cada una de las fases del ciclo 
del proyecto el enfoque de género, si incluye actividades y 
resultados dirigidas específicamente al empoderamiento y 
participación de la mujer, contribuyendo a disminuir las 
desigualdades entre hombres y mujeres; y el grado de 
impacto del proyecto en el mejoramiento de la situación de 
la mujer y en el fortalecimiento de su rol social y familiar. 
Se valorará si el presupuesto tienen alguna partida para 
contribuir a una mayor igualdad y si se definen indicadores 
sensibles a género 

 

 
 
 
Impacto medioambiental 

 
 
 
4 

 
Se valora si el proyecto potencia y promociona la 
conservación del medio ambiente o simplemente es 
respetuoso con el mismo, si promueve la gestión sostenible 
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Impacto de los recursos y fomenta la sensibilización y capacitación 
de los beneficiarios en aspectos medioambientales y de 
respeto a la naturaleza. Se valora la existencia de 
indicadores específicos sobre medioambiente y la 
descripción de las medidas mitigadoras de posibles 
impactos negativos 
 
Se valorará la acreditación del impacto medioambiental 
mediante la presentación de estudio de impacto 
medioambiental. 
 

 
 
 
Visión integral de intervención del proyecto 
Impacto 
 
 

 
 
 
 
3 

 
Se valora si el proyecto forma parte una intervención integral 
para la solución de los problemas de las comunidades meta, 
si actúa en varios sectores de intervención a la vez y 
promueve el desarrollo integral de los beneficiarios 
buscando complemetariedades entre sus diferentes 
componentes. Asimismo, se valora a cuántos ODS-metas 
tributa,  y si se identifica en la formulación. 

 

 
 
ABREVIATURAS UTILIZADAS: 
 
ONGD  Organización no gubernamental de Desarrollo (entidad solicitante) 
O.L.  Organización Local 
O.G.  Objetivo general o global de Desarrollo 
O.E.  Objetivo Específico 
R.E.  Resultado Esperado 
M.L.  Marco Lógico 
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 


