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Evaluaciones de las acciones de cooperación 

9.985.257 € destinados a intervenciones de cooperación evaluados (9 

evaluaciones, siendo 3 de convenios y 6 de proyectos).  

Evaluaciones con aprendizajes importantes gestionadas por nuestros 

socios locales. 

Más evaluaciones de la línea  promoción social y desarrollo 

comunitario.  

127.569 € dedicados al ejercicio de la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de los resultados de las evaluaciones realizadas 

 Evaluaciones 

trabajadas 

  Evaluación intermedia del Convenio de Educación de 

Calidad con AECID 

- Plan de Mejora 

- Talleres  

 Evaluación final del Convenio de Educación Técnica con 

AECID  

- Taller  

 Extracción de lecciones aprendidas comunes a varios proyectos  

 Difusión y 

publicaciones 

al externo 

  Adaptación de resultados de evaluaciones a formatos más 

comunicativos (fichas, resúmenes y publicaciones). 

 Desarrollo de apartado de “Evaluación” en la web de 

Entreculturas 

 

 

 

Calidad de la cooperación 

Desarrollo de herramientas valorativas de proyectos 

Versión definitiva de la herramienta GesproPlus, que permitirá contar con 
información valorativa agregada sobre las intervenciones de cooperación.  

 

Apoyos puntuales para el diseño de la matriz de planificación de algunos 

proyectos, prestando especial atención a la coherencia interna de la lógica de intervención 

y la construcción de indicadores. 

 

 

Calidad educativa en Fe y Alegría  

Los centros que participan en el Sistema de Calidad Educativa (SMC) de la Federación de 

FyA han estado realizando las sistematizaciones de experiencias significativas, referente a 

la fase 4ª del SMC.  

Otras actividades relacionadas con el SMC: 

 evaluación intermedia del Convenio de Calidad Educativa, centrada en cómo incorporar 

la perspectiva de género en los procedimientos y herramientas. 

 Encuentro enlaces P1 en junio 

 Taller Universidad Iberoamericana de México y Programa 8 FIFYA 

 Identificación de tareas apoyo entre EC-P1 

 

Evaluación en otras áreas y en la organización 

 Pendiente la participación en la evaluación interna del programa de Experiencia Sur,  

 Comisiones del nuevo Plan estratégico relacionadas con la medición de impacto.   

 

Participación en espacios/foros de evaluación al externo  

 Subgrupo de evaluación de la CONGDE 

 Grupo de Cooperación, participando así en el Grupo Tripartito AECID – SGCID 

– CONGDE, donde se da seguimiento a las evaluaciones del Plan Bienal 

2014-2015 de evaluaciones de intervenciones de ONGD financiadas por la 

AECID 

 

  


