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MANUAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1. Introducción
El objetivo de este manual es contribuir a la mejora de la gestión administrativa de los
proyectos en los que participa la Fundación de Religiosos para la Salud (en adelante FRS).
El manual es, por lo tanto, una herramienta de trabajo que nos explica como tenemos que
gestionar, a nivel administrativo y económico, los proyectos. No obstante lo anterior, siempre
tenemos que estar atentos a la normativa del financiador y aplicarla, en el caso que exija
unos requisitos más estrictos que los inicialmente previstos por FRS.
La contabilización y control de todas las operaciones de carácter financiero involucradas se
llevan a cabo desde la sede en Madrid (ejemplo: anticipos de tesorería a socios/contrapartes
y utilización de estructuras contables de gasto, liquidación de saldos finales de las cuentas
con donantes).
Está destinado, principalmente, al personal técnico y administrativo de FRS, encargados de
acompañar a las contrapartes locales en la ejecución y gestión de proyectos en el terreno
los primeros y responsables del seguimiento y justificación económica los segundos. Así
mismo servirá de herramienta de trabajo a las contrapartes locales en lo que pueda aplicar.
Es también de utilidad para todas las personas que participan en la gestión de proyectos en
la sede.
El manual está estructurado en diez apartados:
1. Introducción.
2. Presupuesto: este apartado explica los elementos que han de tenerse en cuenta al
elaborar un presupuesto y los modelos a cumplimentar; así como las normas para la
gestión del proyecto (desviaciones, modificaciones, etc.)
3. Gestión de fondos/tesorería: explica los mecanismos a seguir para la apertura de
las cuentas bancarias, gestión de caja, adelantos de tesorería y cómo solicitar y
gestionar las remesas recibidas de la sede en Madrid.
4. Ejecución de gastos: se explican los requisitos que deben cumplir cada uno de los
expedientes de gastos para poder ser aceptados.
5. Acreditación de los gastos: se especifica partida por partida que tipología de
gastos incluye, cuales son los criterios o condiciones a tener en cuenta en cada caso,
así como la documentación necesaria para generar el expediente de gasto.
6. Gestión de Activos: se define y detalla que es un plan de compras y como se
gestiona y cual es el proceso de ejecución. Se detalla el contenido y funcionamiento
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de un inventario y finalmente, como cierre del proceso, como se elabora un Acta de
Transferencia y Afectacion.
7. Informes y cierres: explica los informes a realizar durante la gestión del proyecto y
los pasos a seguir para cerrar la operación.
8. Gestión documental: se explica la forma de organización de la documentación y la
periodicidad de envío de ésta a la sede de FRS.
9. Check- list de gestiones Técnico Administrativas.
10. Visibilidad: recoge de forma general los requisitos de visbilidad de los financiadores
y de la Fundación.
11. Anexos: aporta distintos formatos y modelos a utilizar durante la formulación,
ejecución y cierre del proyecto.

Es muy importante el respeto de los procedimientos establecidos en este manual 1 ya que
FRS, como beneficiaria y cogestora de subvenciones externas, es en todo momento
responsable de la justificación final, tanto técnica como financiera de los proyectos
financiados.
En caso de incompatibilidades entre los procedimientos del financiador y los descritos en el
manual, prevalecerán los del financiador.
Así pues, antes y durante la ejecución del proyecto, deberemos conocer las condiciones y
reglas de la financiación externa, así como las características y limitaciones de gestión de
las Contrapartes locales y de los países en los que FRS trabaja.

Este Manual se actualizará periódicamente y se remitirá la versión actualizada a todos los socios de
trabajo.

1
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2. Presupuesto
2.1.

Conceptos generales

El método IFEE (Identificación, Formulación, Ejecución y Evaluación) establece una
metodología específica para cada fase del ciclo del proyecto que se está trabajando.
Partiendo de una recogida de información de lo más general, vamos hacia lo más concreto,
hasta alcanzar la alternativa más adecuada. La misma Matriz de Planificación incluye un
apartado en el que es necesario consignar el “Presupuesto del Proyecto”, donde se
especificará el coste de los recursos, de forma que la información más relevante se pueda
ver en la Matriz. En el presupuesto se considerarán los recursos necesarios para la
realización de actividades de los proyectos, así como los costes logísticos para llevar a cabo
las mismas, sin olvidar los costes de la gestión de los proyectos. Se entiende por éstos, los
costes de funcionamiento necesarios para llevar a cabo las actividades y el seguimiento del
proyecto, como son los costes de personal de administración, chófer, material de oficina,
mantenimiento del vehículo vinculado a la intervención, etc.
La realización de un presupuesto y, por ende, la asignación eficiente de recursos depende
de una correcta planificación de las actividades. En resumen, el presupuesto es
simplemente el cálculo económico de una estimación de los recursos necesarios para la
ejecución de las actividades.
Siguiendo el orden del EML (Enfoque de Marco Lógico) definiríamos las siguientes etapas:
1. Definir las actividades que se van a realizar en el proyecto.
2. Determinar qué recursos son necesarios para la realización de las actividades.
Con la mayor concreción posible hay que definir todos los recursos: materiales,
humanos, financieros, técnicos, etc. que se van a utilizar para la realización de cada
una de las actividades planificadas.
3. Estimar los costes de los recursos que se van a utilizar. A la hora de estimar el
coste de estos recursos hay que tener en cuenta:
x
x
x
x
x
x

Precio en el mercado.
Inflación prevista.
Estabilidad de la moneda.
Procedimientos de contratación.
Impuestos.
Etc.
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No debemos olvidar el coste de otros recursos menos evidentes como son los
logísticos, bancarios, de asesoría, traducción, asociados al personal (sueldos,
seguridad social, finiquitos, …), etc.
Una vez obtenido el coste unitario deberemos desglosar la cantidad, las unidades
y la duración, para así obtener el coste total de cada uno de los recursos.
4. Agrupar los distintos recursos a utilizar en las partidas presupuestarias que le
correspondan. Una vez definidos, los recursos se deberán agrupar, en función de su
naturaleza, en las distintas partidas presupuestarias utilizadas por FRS, para
conformar el presupuesto.
Aunque cada financiador puede exigir seguir una determinada clasificación de
cuentas presupuestarias, los recursos se clasificarán y agruparan según las cuentas
utilizadas por FRS y después se clasificarán según las distintas cuentas del
presupuesto de los financiadores.
Existen financiadores que no consideran los gastos de gestión como una actividad
independiente. En estos casos hay que prorratear éstos entre el resto de actividades,
siguiendo un criterio homogéneo, como puede ser, el peso de la actividad sobre el
total del proyecto, la duración estimada de la actividad, etc.

A la hora de formular el presupuesto hay que tener en cuenta que algunos financiadores
exigirán la devolución de la subvención no justificada, más los intereses de demora por la
cantidad no gastada. Por lo tanto, es muy importante que los presupuestos se hayan
ajustado lo máximo posible a la realidad.

2.2.

Elaboración del presupuesto

La elaboración inicial del presupuesto del proyecto parte de la formulación del mismo. Los
gastos previstos se deben clasificar por concepto de recurso. Así, cada recurso a utilizar se
debe presupuestar en la partida correspondiente. Un recurso por tanto será la descripción
más básica de lo que se necesita para ejecutar una actividad.
Partiendo por tanto de las actividades previstas en la formulación, se irán presupuestando
cada una de ellas con el mayor nivel de detalle posible, esos serán los recursos, por
ejemplo: para una formación se necesitan bolígrafos, cuadernos, servicio técnico del
formador, alquiler de una sala, reproducción de los materiales a utilizar, servicio de
refrigerio, etc. Cada una de estas cosas serán los recursos. La grabación de datos se realiza
al nivel más bajo (el de recurso). La nomenclatura de cada recurso es de libre definición y
debe ser lo más descriptiva posible.
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Una vez presupuestada cada actividad y por tanto los recursos que se necesitan para
llevarla a cabo, la adaptación más importante es asociar cada recurso a la partida
correspondiente.
De esta forma, el importe total de cada partida es la suma de todos los recursos asociados.
Habrá casos en los que se produzca una relación de una partida un recurso, sin embargo no
se debe olvidar que la presupuestación se realiza a nivel de recurso, no de partida.
En muchos países, los presupuestos deben elaborarse y presentarse a la entidad socia en
la moneda del país, mientras que en FRS la moneda de referencia es el Euro. Se deberá
realizar por tanto en primer lugar el presupuesto en la moneda local (ML) y en un segundo
momento convertir a Euros. Por este motivo, es importante estimar adecuadamente el tipo
de cambio a aplicar, basándose en el histórico, volatilidad y previsiones de fluctuación del
mismo, de forma que sea lo más ajustado posible para evitar grandes desviaciones
causadas por el tipo de cambio.
Para elaborar los presupuestos, FRS utiliza una plantilla a nivel de actividades y otra
desglosada por partida, será necesario cumplimentar los dos modelos. Se pueden consultar
ambas en el Anexo 1: Presupuesto.
No hay que olvidar que el seguimiento del presupuesto se hará en Euros, ya que es en esta
moneda en la que se suelen conceder las subvenciones y en las que los financiadores
solicitan su justificación.

2.3.

Aprobación del presupuesto

La aprobación del presupuesto se realizará desde la sede de FRS Madrid una vez revisado
y comentado el presupuesto, generándose la versión final del mismo.
El presupuesto estará autorizado en el momento en que se firme como muestra de que la
formulación está terminada.

2.4.

Adaptación del presupuesto al formato del donante

En el caso de proyectos financiados por donantes que impongan formatos de presupuestos
específicos (AECID, Generalitat Valenciana, Junta de Extremadura, EUROPEAID, etc.), se
deberá realizar la adaptación del presupuesto en formato FRS al del donante.
Se deberá relacionar cada recurso del presupuesto con la partida del donante que
corresponda, por eso es importante tener en cuenta la normativa del donante al realizar el
presupuesto de forma que Administración pueda adaptar este presupuesto al modelo del
donante.
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2.5.

Gestión y seguimiento del presupuesto

Una vez definido el presupuesto, Administración, de acuerdo con las condiciones del
financiador, establecerá aquéllas partidas claves cuyos conceptos no permitirán cambios
(por ejemplo, la adquisición de un coche no se podrá modificar por la compra de varias
motos) y aquéllas en las que el importe será de referencia de la partida y no el concepto (por
ejemplo, material de oficina).
Así, éste nos tiene que servir de guía para ir adquiriendo los distintos conceptos necesarios
para realizar las actividades formuladas.
Mensualmente se deberá realizar un seguimiento de la evolución presupuestaria del
proyecto, se compara el presupuesto de la formulación con el gasto ejecutado a nivel de
partida.

2.6.

Desviaciones presupuestarias

Si durante la ejecución del proyecto en el terreno se detectase que pudiesen existir o que se
han producido desviaciones, tanto positivas como negativas, el responsable local deberá
comunicarlas a la Administradora de FRS en Madrid para analizar la situación.
Se pueden producir pequeñas desviaciones normales en la ejecución de proyectos
derivadas de cambios en el número de unidades, participantes, variaciones de los precios
de mercado, tipos de cambio, etc. Estas desviaciones se consideran accidentales y fruto del
normal desarrollo de la intervención, será suficiente tenerlas en cuenta para ajustar el
presupuesto e indicarlas en la remisión de documentación mensual y/o trimestral (ver
apartado 7).
Sin embargo, si los cambios son sustanciales, es decir, implican variaciones superiores al
10%, incrementos del número de unidades superior al 5% y gastos en recursos no
presupuestados inicialmente, será necesario en todos los casos la autorización previa de la
Administradora de FRS.
En el caso que Administración considere que se debe realizar una modificación del
presupuesto, el Técnico/a preparará la reformulación y esperará la autorización para poder
ejecutar el presupuesto reformulado. Es imprescindible contar con las autorizaciones
necesarias antes de aplicar en la práctica cambios sobre el presupuesto inicial, cada
financiador en su normativa indica expresamente que tipo de cambios precisan de su
autorización previa, en estos casos precisan no sólo de la autorización de FRS, sino del
donante. En estos casos, el socio local preparará y justificará los cambios y Administración
revisará y presentará la documentación final al donante solicitando los cambios
correspondientes.
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3. Gestión de fondos / tesorería
Uno de los aspectos fundamentales en la gestión de proyectos es la transparencia y
trazabilidad de los fondos.
La transparencia debe ser uno de los valores de cualquier ONGD. Para FRS y todos sus
socios forma parte de su hacer en todos los ámbitos, de forma que podamos rendir cuentas
de forma responsable, clara y sencilla, siendo capaces de demostrar el resultado de nuestro
trabajo. Ser transparente significa generar documentación comprensible, que la información
esté disponible, garantizar el derecho de acceso a la información pública salvaguardando la
protección de datos personales y realizando una rendición de cuentas clara.
La trazabilidad de los fondos es uno de los mecanismos garantes de la transparencia en
lo que a la gestión de recursos se refiere. Se puede explicar como la capacidad para
identificar la ubicación y condición pasada o actual de los fondos, es decir, concer su
historia.
Este punto del Manual da cumplimiento de alguna forma a esta necesidad de transparencia
y trazabilidad de los fondos, de forma que cualquier actor, desde el financiador a una
persona interesada, puedan ver claramente cual ha sido el recorrido de los fondos desde la
transferencia realizada por el financiador o donante hasta su aplicación al objetivo
comprometido.
Lo que se expone a continuación aplica tanto a la sede de FRS como a los socios locales y
demás delegaciones de FRS nacionales e internacionales.

3.1.

Bancos

3.1.1. Gestión de cuentas
En el terreno, como mínimo, se deberán abrir las siguientes cuentas bancarias por
operación, es decir, por proyecto, una vez que se firme el mismo:
-

Cuenta bancaria en moneda local: se efectuará en la moneda oficial de cada país.

-

Cuenta bancaria en moneda intermedia: solamente cuando no sea posible realizar
una transferencia desde España a la cuenta en terreno en moneda local, se abrirá
esta cuenta intermedia en Euros (si no es posible o práctico abrir una cuenta en
Euros, se permitirá abrir en dólares).
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En el caso de que el proyecto sea co-financiada por varias entidades (AECID, Generalitat
Valenciana, etc.) que exijan la apertura de cuentas bancarias exclusivas para el control de
su subvención, se autorizará la apertura de dichas cuentas exclusivas para los fondos
aportados por la entidad en cuestión, lo que exigirá a su vez un control exhaústivo de los
gastos financiados por cada financiador.
Es importante destacar que:
-

No está permitido el uso de tarjetas de crédito o debito asociadas a las cuentas
bancarias abiertas para los proyectos.

-

No se podrán traspasar fondos entre cuentas bancarias que estén abiertas para
distintos proyectos, ni entre cuentas bancarias que estén abiertas para distintos
financiadores del mismo proyecto. Si se diesen circunstancias excepcionales que
hagan adecuado un traspaso entre cuentas, se deberá tener una autorización
formal de Administración.

Los pasos a seguir por el Administrador en terreno para la apertura de las cuentas serían:
1. Acordar con la sede de Madrid y la entidad socia el sistema de gestión de las
cuentas, incluyéndolo, siempre que sea posible, dentro de las estipulaciones del
Convenio a firmar para la ejecución del proyecto.
2. Elegir la entidad financiera más conveniente para trabajar, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Fiabilidad de la entidad.
Mínimos gastos repercutidos en las operaciones bancarias (comisiones y
costes de mantenimiento).
Línea de trabajo de la entidad socia.
Solvencia de las entidades bancarias.
Red de sucursales (si el proyecto fuera a ejecutarse en varias regiones o
provincias).
Suministro de certificados de apertura, cierre y de intereses generados o de
no generación de intereses.
Suministro de extractos bancarios mensuales, incluso en el caso de no
realizarse movimientos en un mes.
Suministro de justificantes de recepción de transferencias internacionales
(que recojan al menos el monto en Euros recibido, el tipo de cambio y el
monto en moneda local recibido)
Facilidad de repatriación de fondos una vez finalizado el proyecto.
Existencia de banca por Internet.
Disponibilidad de chequeras asociadas.

3. Notificar a la sede en Madrid las características de las cuentas y esperar la
autorización para su apertura.
4. Verificar que la moneda local es convertible en divisa. En caso contrario, informar a
la sede en Madrid y tomar las decisiones y medidas oportunas.
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5. Las cuentas bancarias se deberán abrir con los siguientes datos:
Para cuentas de FRS:
x
x
x

Titularidad: Fundación de Religiosos para la Salud.
Nombre: se pondrá el “código de referencia del proyecto” y “financiador”.
Firmas autorizadas: se deberá autorizar las firmas en terreno mediante
delegación de poderes especiales.

Para cuentas de otras entidades socias:
x
x
x

Titularidad: la entidad socia.
Nombre: se pondrá el “código de referencia del proyecto” y “financiador”.
Firmas autorizadas: las previstas, según “los poderes” de la entidad socia.

6. Tipo de cuenta: se abrirán como norma general cuentas corrientes.

3.1.2. Documentación bancaria
Una vez realizada la apertura de las cuentas bancarias, se deberá enviar la siguiente
documentación a la sede de FRS:
-

Certificado de apertura: los documentos acreditativos de la apertura de dicha
cuenta bancaria en el que conste el nombre del titular, nombre comercial de la
cuenta y los datos necesarios para ordenar una transferencia internacional.

-

Contrato de apertura.

-

Carta de condiciones de repatriación de fondos del banco. Se deberá solicitar al
banco una carta explicando las condiciones de repatriación de los fondos una vez
finalizado el proyecto.

-

Datos bancarios. Se deberá enviar todos los datos bancarios utilizando la
siguiente plantilla Anexo 2: Datos Cuentas Bancarias (se deberá adelantar el envío
de este documento por mail). Sólo podrá sustituirse este documento por un
certificado emitido por la entidad financiera que contenga la misma información y
nivel de detalle.

En el apartado Documentación bancaria y monetaria, punto 8.3, se explica la forma de
organizar la documentación y cuándo debe enviarse a la sede de FRS en Madrid.
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3.2.

Caja chica

Se podrá abrir una caja para cada cuenta bancaria, pero no se podrá tener una caja con
fondos de varias cuentas bancarias.
Los límites de dichas cajas se establecerán de acuerdo con las características de cada
proyecto y las instrucciones de la Administración.

3.2.1. Fondo Fijo de Caja
El sistema utilizado para la gestión de la caja será el fondo fijo de caja. Este sistema
consiste en tener un importe fijo, de forma que las reposiciones de fondos se realicen en
base al listado y gastos satisfechos, emitiéndose un cheque por el importe total de esa suma
y sin que pueda superar, en ningún momento, el límite fijado como fondo de caja. Los
cheques emitidos para las reposiciones de caja deberán constar en el listado de cheques
emitidos, como una salida de banco por este medio. Esta relación se entregará junto con el
resto de documentación a la sede de FRS en Madrid con la frecuencia que se establezca.
Se adjunta un modelo 2 para el control de los gastos pagados por caja en el Anexo 3: Control
de Caja.

3.2.2. Documentación de Caja
Para el correcto control de la caja, se deberá realizar, como mínimo, una vez al mes un
arqueo.
Este será realizado por dos personas como mínimo, el Administrador/a y otra persona ajena
a la responsabilidad de la caja, que podrá ser la persona responsable del proyecto en el
lugar donde éste se realice y/o una persona de la entidad socia jerárquicamente superior. Al
finalizar el correspondiente arqueo, será firmado por las personas que lo hayan realizado,
dando fe de lo expuesto. Estos arqueos de caja, junto con la relación de gastos que soporta
el movimiento de la misma, serán remitidos a la sede de FRS en Madrid junto con el resto
de documentación cada tres meses. En el Anexo 4: Arqueo de Caja se presenta un modelo.
Se aporta más información sobre la documentación a enviar a la sede de Madrid en el
apartado 8.3 Documentación bancaria y monetaria.

2 FRS tiene establecido en sus delegaciones una hoja de cálculo para el control de la tesorería: banco
y caja (CashMoney). Este modelo permite hacer un seguimiento de las entradas y salidas de forma
que no es necesario utilizar este modelo de Control de Caja.
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3.3.

Remesas y cambios

3.3.1. Solicitud de fondos
Para solicitar el envío de fondos desde la sede de Madrid se deberá remitir la siguiente
información:
-

Previsión de gastos basada, tanto en el presupuesto de la operación como en el
cronograma de la misma, y deberá incluir las previsiones para dos trimestres. Se
aporta un modelo en el Anexo 5: Previsión de gastos de este manual.

-

Estado financiero a la fecha dado por los saldos disponibles en las cuentas
bancarias abiertas para el proyecto en el momento de la solicitud.

-

Documento de solicitud de fondos. Se adjunta plantilla en el Anexo 6: Solicitud de
fondos.

Además de enviar la información y documentación descrita, es necesario que se cumplan
las siguientes características:
-

Se haya justificado el 70% de los fondos enviados hasta el momento para la
operación.

-

Se haya recibido toda la documentación de la apertura de cuentas.

Las peticiones de fondos se deben realizar con tiempo suficiente para que no existan
problemas de tesorería en el terreno. Hay que tener en cuenta que el trámite administrativo,
desde que se realiza la petición de fondos hasta su recepción en la cuenta bancaria, puede
ser aproximadamente de una o dos semanas.

3.3.2. Recepción de remesas
Las remesas se recibirán en la cuenta bancaria en Moneda Local (salvo en aquellos casos
que sea necesaria una cuenta bancaria intermedia en Euros). Una vez recibida la remesa de
fondos habrá que realizar las siguientes tareas:
1. Solicitar a la entidad bancaria un justificante del dinero transferido, donde figure la
fecha de recepción, el importe recibido, los gastos bancarios y el tipo de cambio.
2. Dar de alta en el sistema su recepción:
x

Fecha de recepción. Es la fecha en que la transferencia llega al terreno y es
ingresada en la cuenta bancaria abierta. Normalmente, el banco emite un
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justificante notificando la recepción de la transferencia. Esta fecha siempre se
puede localizar en el extracto de la cuenta bancaria en terreno.
x

Monto total recibido en moneda local. Normalmente el banco de destino
cobra una comisión por la recepción de una transferencia internacional, hay
que diferenciar entre el monto total recibido y el monto neto recibido que será
el anterior menos los gastos bancarios o comisión.

x

Tipo de cabio aplicado. En el justificante emitido por la entidad bancaria
debe constar el tipo de cambio al que se ha realizado el cambio de divisas de
euros a la moneda local. Este dato es fundamental para aplicar el tipo de
cambio adecuado en el seguimiento económico del proyecto.

x

Gastos bancarios. Habitualmente una transferencia internacional genera
gastos por parte del banco en España, el banco intermediario que gestiona la
transferencia y el banco destinatario en terreno. Los primeros y últimos los
podemos localizar en los justificantes bancarios de la transferencia emitidos
por el banco de España y el banco en destino respectivamente. Por el
contrario, la comisión del banco intermediario normalmente no cuenta con
soporte físico específico, por lo que se calcula como la diferencia entre la
cantidad enviada y la cantidad recibida.
Los gastos bancarios derivados de las transferencias se deben registrar en el
seguimiento del proyecto como gastos directos del mismo, corresponde a la
contraparte local registrar los mismos en el informe o seguimiento económico
del proyecto.

3.3.3. Cambios de moneda
En aquellos casos en los que desde España se envíen los fondos a una cuenta bancaria
intermedia en Euros (o en dólares), los cambios a moneda local se efectuarán por el importe
necesario a corto plazo, puesto que se pueden realizar tantos cambios como sean
necesarios.
A la hora de decidir el importe a cambiar, se debe tener en cuenta lo siguiente:
-

Estabilidad del tipo de cambio del país.

-

La planificación operativa de los pagos.

-

La inflación rampante en caso de existir, según las previsiones del Banco Mundial.

-

Tiempo estimado para las gestiones administrativas (obtención de firmas, tiempo
estimado para realizar la gestión por parte del banco, etc.).

Se deberán cambiar fondos para afrontar como máximo los pagos para un mes, de esta
forma evitamos el riesgo de tipo de cambio.
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Documentación a enviar sobre cada cambio realizado:
1. Se deberá enviar el documento oficial de cambio de moneda a la sede de Madrid.
Los datos mínimos que debe proporcionar este documento son:
x
x
x
x
x
x

Importe moneda intermedia.
Importe moneda local.
Nombre de moneda local e intermedia.
Tipo de cambio aplicado.
Fecha de cambio.
Gastos bancarios si los hubiese.

Nunca se admitirán cambios efectuados en el “mercado negro”.
Las pérdidas por depreciación de moneda no se considerarán como gasto. Cualquier asunto
relacionado con este tema tendrá que ser informado a la sede de Madrid de FRS para su
tratamiento.
Para ver la documentación a enviar y su forma de archivarla, ver apartado 8.3 Documentación bancaria y monetaria de este manual.

3.3.4. Intereses y otros ingresos
INTERESES BANCARIOS
Debido a las singularidades existentes en el tratamiento de los intereses por parte de los
diferentes donantes, no se podrá disponer de éstos sin autorización previa de la sede de
Madrid. Toda la documentación bancaria sobre los intereses generados en las cuentas se
enviará a la sede de Madrid. Estos intereses siempre se deben considerar netos (intereses
menos impuestos). Deberá obtenerse evidencia jurídica de que la retención practicada sobre
una renta de capital exime a la entidad socia o a FRS de la obligación de presentar una
declaración fiscal a la Hacienda Pública y que cancela el derecho a solicitar la devolución.
La forma de registro de estos intereses dependerá si se deben devolver o se pueden
reinvertir.
En el caso de que se puedan reinvertir, se contabilizarán como mayor subvención. Se
consideran como un ingreso y se aplicarán a cubrir gastos relacionados directamente con la
intervención.
Si por el contrario se deben devolver, se considerarán como una partida a conciliar y al
finalizar el proyecto, éstos se devolverán al donante o se disminuirán del importe a solicitar
al financiador.
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OTROS INGRESOS
Dependiendo de la naturaleza del tipo de ingreso deberemos tratarlos de diferentes formas.
Existen dos tipos de ingresos:
-

Los ingresos obtenidos al pagar el técnico/a u otra organización una parte de una
factura pagada por FRS (por ejemplo, el teléfono). En este caso, se registrará en el
sistema el gasto por el importe que cubre FRS y en el concepto se explicarán las
razones de no imputar el total de la factura.

-

El resto de los ingresos (por ejemplo la venta de algún bien o equipo), se
registrarán de la misma forma que los intereses que se consideran mayor
subvención. Ver el apartado anterior.
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4. EJECUCIÓN DE GASTOS
Una vez autorizado el presupuesto, abiertas las cuentas y recibidas las transferencias, se
podrá comenzar a ejecutar los gastos del proyecto. Se deberá verificar que el Técnico/a de
FRS en sede ha finalizado la identificación, la formulación y la evaluación previa (cuando
proceda).

4.1.

Consideraciones sobre ejecución de gastos

4.1.1. Periodo de ejecución del gasto
Solo se podrán imputar gastos que tengan la fecha de factura dentro de las fechas de
ejecución del proyecto (entre la fecha de inicio y la fecha de finalización). En determinados
casos debidamente autorizados por la sede de Madrid, podría valer una fecha posterior,
siempre y cuando exista un compromiso de pedido por escrito (por ejemplo, una orden de
pedido) y firmado por el proveedor, cuya fecha esté comprendida dentro del período de vida
del proyecto. El pago de estas facturas si se podrá realizar fuera del período de ejecución.
En el caso que se necesite ampliar el período de ejecución, se deberá justificar y acordar
con la sede de Madrid que se encargará a su vez, de comunicarlo y/o solicitarlo al
financiador según proceda.

4.1.2. Normativa
La normativa sobre justificación pretende ser una guía general que sirva de referencia a
todos los proyectos, ya sean financiados con fondos de FRS, fondos privados o fondos
públicos, entendiendo que es necesario respetar la legislación vigente en los países donde
se actúa, los procedimientos existentes en las contrapartes locales y las normas de
justificación específicas de los financiadores.
El presente documento se ha elaborado en base a la experiencia de muchos años de trabajo
en cooperación, con diversos y múltiples financiadores y se han establecido criterios
máximos, no obstante, es fundamental analizar y estudiar adecuadamente la normativa del
financiador correspondiente al inicio de la ejecución de cada intervención, con el objetivo de
no inclumplir ningún punto de su normativa, siempre se antepondrán los criterios del
financiador en caso de ser estos más exigentes que los establecidos en el presente
documento.
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4.1.3. IVA y otros impuestos indirectos
En el caso del IVA y otros impuestos indirectos se deberá conocer la normativa que aplica y
se deberá enviar a la sede de Madrid una copia de ésta. Si fuese posible la devolución de
estos impuestos indirectos, se deberá ayudar a la Entidad socia a realizar todas las
gestiones necesarias para obtener su devolución.
El criterio general de financiadores y donantes es que consideran no subvencionables, entre
otros, los impuestos indirectos (como el IVA) cuando sean susceptibles de recuperación.
Generalmente, las contrapartes locales pueden encontrarse en alguna de las siguientes
situaciones:
1. Exentas del pago de impuestos indirectos. En este caso, la Entidad socia debe
acreditar ante los proveedores su estatus de exención para que éstos no incluyan los
impuestos indirectos en las facturas. El gasto que se registra será el importe total de
la factura y es totalmente subvencionable.
2. Sujetas a impuestos indirectos, dependiendo si tenemos la capacidad de
recuperar o no estos impuestos deberemos actuar de distinta manera:
x

Impuestos indirectos no recuperables. Para que sean subvencionables,
deberemos mostrar evidencias a nuestros donantes de que estos impuestos
no son recuperables.

x

Impuesto indirectos recuperables. El importe de las facturas
subvencionable será unicamente el importe neto de las mismas, es decir,
descontado el importe de los impuesto indirectos que graven la misma. En
esta situación se deberán realizar todas las gestiones para su recuperación y
se deberá enviar toda la documentación generada a la sede de Madrid.

Los ingresos obtenidos por la devolución de los impuestos indirectos se registrarán de la
misma forma que los intereses que se consideran mayor subvención. Ver el apartado de
intereses de banco de este manual. Si la devolución de éstos se realizara una vez cerrado el
proyecto se deberá informar a la sede de Madrid de la devolución para que se decida la
forma de registro y destino de éstos.
Siempre deberán aportarse los documentos soportes de la acreditación del estatus de
nuestra contraparte con respecto a los impuestos indirectos para cada intervención.
También se adjuntarán los documentos soportes de las solicitudes que se hayan cursado en
relación a los impuestos indirectos, así como los que soporten las eventuales resoluciones
favorables o denegatorias, los ingresos de importes recuperados, los cierres de procesos,
etc.
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4.1.4. Moneda
Los gastos a ejecutar en el terreno pueden ser en dos monedas:
-

Moneda Intermedia. (Normalmente en Euros, si la legislación del país lo
permite).

-

Moneda Local.

Para realizar gastos en otra moneda se deberá consultar con la sede de Madrid.

4.1.5. Gestión de pagos
El pago se puede realizar mediante los siguientes medios: transferencia, cheque y efectivo.
1. Transferencia bancaria
Se empleará como medio preferente de pago la transferencia bancaria, debiendo
aportarse el correspondiente comprobante bancario.
Los pagos superiores a 2.500 euros deberán realizarse por transferencia
bancaria, salvo que concurran situaciones excepcionales que deberán ser
debidamente motivadas en la cuenta justificativa 3.
Es recomendable que en el contrato o la factura figure el número de la cuenta
bancaria donde se va a pagar y que se mencione que su forma de pago será por
transferencia. La factura irá acompañada del justificante de la transferencia/s
realizada/s.
2. Cheque
Los cheques deberán ser siempre nominativos, nunca podrán ser al portador. Se
deberá realizar una fotocopia de cada uno de los cheques emitidos, esta
fotocopia acompañará a la factura correspondiente formando parte de la
documentación acreditativa del gasto.
Se debe acreditar contra el extracto bancario el pago de ese cheque.
En la factura se debe consignar que la forma de pago ha sido mediante cheque.
3. Efectivo
Cuando los pagos se realicen en metálico, la factura deberá estar firmada o
sellada por su emisor y, además, habrá de contener un sello que deje constancia

3

La cuenta justificativa es la relación clasificada de las facturas y gastos realizados.
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de dicho pago (en el que se especifique pagado, cancelado, cash o similar). En la
factura se debe dejar constancia de la forma de pago.
Los pagos mediante esta forma serán excepcionales. En la medida de lo posible, se
evitará el pago de gastos en efectivo.
Se admitirán gastos pagados por este medio hasta un máximo de 500 euros. Si
debido a las condiciones del país donde se trabaja se necesitase ampliar este límite,
se deberá solicitar una autorización a la sede de Madrid.

4.1.6. Gastos no subvencionables
Se consideran gastos no subvencionables aquellos que no responden de manera
inequívoca a la naturaleza de la intervención, no serán por tanto gastos a imputar contra la
financiación de un donante:
-

Los intereses deudores de cuentas bancarias.

-

Los intereses, recargos o sanciones administrativas y penales. De estar
incluidas en algún justificante de gastos subvencionables, se descontará su importe
y se hará constar por escrito dicha circunstancia en el documento original.

-

Los gastos de procedimientos judiciales.

-

Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación. Si los impuestos son recuperados antes de la finalización del plazo
de ejecución se justificarán por su importe neto, deducidos impuestos. En caso
contrario podrán imputarse a la subvención (ver apartado 4.1.3).

-

Las indemnizaciones. No se consideran indemnizaciones las provisiones de
fondos a cargo del empleador de obligada aportación, para la financiación de
planes de prestaciones por desempleo o jubilación.

-

Los gastos en atenciones protocolarias (almuerzos, fiestas, recepciones, regalos,
flores, entradas a espectáculos, etc.).

-

Compra o alquiler de equipamiento y adquisición de materiales de suministros para
sedes administrativas, así como para viviendas de personal del adjudicatario o su
socio local.

-

Construcción o rehabilitación de sedes administrativas o viviendas del personal del
adjudicatario o su socio local.

En el caso que de que, derivado de alguna acción vinculada con la ejecución del proyecto se
incurriese un gasto de esta naturaleza, se pondrá en conocimiento de la Administradora y se
acordara la forma de proceder y la procedencia de los fondos para cubrir dicho gasto.
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4.2.

Justificantes de gasto

4.2.1. Requisitos formales de los justificantes
¾ Sello-diligencia y numeración de justificantes
Todos los justificantes de gasto originales imputados total o parcialmente a un proyecto
concreto, así como aquellos realizados con fondos propios de FRS o de la contraparte local,
deben llevar un sello-diligencia que los distinga como parte de la cuenta justificativa de
dicho proyecto.
El estampillado de la diligencia se efectúa siempre en los originales, con el sello cuando
estos tengan soporte original en papel, y digitalmente en caso de documentos originales
digitales.
La diligencia debe contener, como mínimo, lo siguiente:
-

Código del convenio, proyecto o acción y título (puede ser un resumen).

-

Financiador de la intervención (AECID, Comunidad de Madrid, UE, etc.).

-

Porcentaje que se imputa al financiador y/o cofinanciadores del importe del
justificante.

Además, todos los documentos (facturas, recibos, etc.) justificantes de gastos, de todos los
financiadores, deben ir numerados, correspondiendo el número de cada uno de ellos a
aquel con el que figuren en el listado general de gastos del período justificado.
Los documentos de gasto en que, por su tamaño, sea imposible estampar el sello-diligencia,
se acompañarán con una relación de los mismos en que se haga constar la mencionada
diligencia.

¾ Copia auténtica y custodia de originales
Toda la documentación que forme parte de la cuenta justificativa de un proyecto debe ser
original o copia auténtica. Se remitirá por tanto a la sede de FRS en Madrid, siempre que
la normativa del país de ejecución lo permita, toda la documentación original. En el que caso
de que la normativa local requiera conservar los documentos originales en terreno en su
totalidad o parte de ellos, se enviará a FRS una copia auténtica de todos ellos.
Las copias auténticas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
-

está realizada sobre un original previamente diligenciado de acuerdo con lo
indicada en el epígrafe anterior, y

-

se presenta cotejada y conforme por: cualquier entidad pública española, incluida la
representación oficial española en el país/es de ejecución, o bien cualquier entidad
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pública del país/es de ejecución, o bien por un notario debidamente acreditado en el
país de ejecución.
No todos los financiadores admiten como gasto subvencionable aquellos derivados de la
emisión de copias auténticas, habrá que revisar en la normativa correspondiente si son
gastos elegibles o no.
Los documentos originales justificativos del gasto deben permanecer depositados en la
sede de FRS en Madrid o, si no ha sido posible su remisión, en la sede de la contraparte/s
local/es, durante cinco4 años, que se computan desde el momento en que venció el plazo
para presentar el Informe de Seguimiento Económico final.

¾ Idioma de presentación
Toda la documentación se presentará con carácter general en español o en el idioma de la
formulación.
Cada financiador establecerá en la convocatoria o en su normativa el idioma o idiomas
aceptados, así como si los gastos de traducción son imputables o no.

¾ Primacía de la legislación local
En aquellos casos en que alguno de los requisitos de la documentación justificativa que se
describe en este Manual esté en contradicción con la legislación local del país de ejecución,
se estará a lo que determine la legislación local. Esta legislación deberá acreditarse
presentando, junto con la cuenta justificativa la propia norma; otro documento oficial emitido
por entidades públicas competentes del país de ejecución o; declaración de la OTC,
delegación, Embajada u otro organismo competente.

4.2.2. Tipos de justificantes de gasto
¾ Facturas y otros documentos de tráfico legal
El único tipo de justificante aceptado son las facturas, es decir, los documentos de tráfico
legal en un país para acreditar las transacciones con proveedores. Cualquier otro tipo de
justificante generalmente requiere la autorización del financiador.
En la legislación española se entiende por facturas los documentos acreditativos del gasto
que recogen la siguiente información:

4 Se revisará en la normativa del financiador este plazo y en el caso de que establezca un periodo
superior se deberá respetar dicho plazo.
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-

Número de factura
Datos identificativos del expedidor (nombre, apellidos, denominación o razón social,
Código de Identificación Fiscal y domicilio)
Datos identificativos de quien realiza el pago, que deberá ser FRS o su socio local.
Descripción del suministro, servicio u obra adquirido.
Precio unitario y total.
Importe en concepto de IVA* (o impuesto equivalente) o, cuando la cuota se
repercuta dentro del precio, la indicación “IVA incluido”.
Lugar y fecha de emisión.
Lugar y fecha de pago.
Firma y sello del emisor de la factura con la que se acredite la recepción de los
fondos (sello de “pagado”).
Forma de pago de la factura: metálico, transferencia o cheque.

Sirva esta lista para los justificantes de gastos generados en España. Para los gastos
realizados en el extranjero, se consideran facturas los documentos que sean admitidos
legalmente como tales en el tráfico mercantil en el lugar de realización del gasto, aunque
éstos no reúnan todos los requisitos que establece la legislación española. Si la legislación
local no exige que los justificantes de gasto tengan todos los requisitos que exige la
legislación española, junto con la cuenta justificativa se aportará la normativa local o un
documento oficial que la acredite.

¾ Recibos
Se entiende por recibos aquellos emitidos por la misma entidad o sujeto que efectúa el
pago y firmados por el proveedor de los bienes o servicios, acreditando de esta forma que
ha recibido el importe indicado en el mismo. También se consideran recibos los emitidos
por los propios proveedores cuando estos operan en mercados informales.
Salvo que la utilización de estos recibos esté autorizada por la normativa local, tal como se
describe en el epígrafe anterior, su uso requerirá siempre autorización previa de FRS o del
financiador.
Es importante anticipar la posible necesidad de utilizar recibos para justificar los gastos de
una intervención. En el caso de que exista esa posibilidad, se debe elaborar un documento
que se enviará a la Administradora de FRS para iniciar los trámites pertinentes, dicho
documento debe contener:
-

Descripción de las mercancías, bienes o servicios cuya adquisición no puede
justificarse mediante factura

-

Motivo por el cual no es posible conseguir una factura que acredite el gasto

-

Cuantías máximas por partida (naturaleza del gasto) que se pretende justificar con
recibos.
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Los recibos utilizados para la justificación de gastos de un proyecto ejecutado con FRS
deben contener como mínimo la información recogida en el modelo del Anexo 7: Modelo de
Recibo.

¾ CEA o costes simplificados
Se trata de una fórmula espécifica de justificación de gastos que está recogida en la
normativa del financiador. Consiste en justificar todos los gastos de una actividad por el
total, de forma conjunta y simplificada, es decir, no será necesario aportar cada uno de los
justificantes de gastos, se elaborará un resumen de los mismos.
En el caso concreto de AECID, esta fórmula recibe el nombre de Certificado de Ejecución
de Actividades (CEA) 5. Se pueden solicitar para justificar actividades completas que
todavía no se hayan ejecutado, no son para tipos de gastos, sino para actividades. Se
considera especialmente indicado para actividades cuyo gasto se traduzca en un gran
número de pequeñas facturas y comprobantes repetitivos y cuya ejecución sea fácilmente
verificable.
Se basan en dos premisas: 1) la existencia de unos precios acordados previamente con la
administración y 2) la verificación, por parte de la administración, de la realidad de la
ejecución de la actividad o actividades previamente presupuestadas.
Su uso como justificante de gasto requiere siempre la autorización previa de AECID. La
solicitud a la Unidad Gestora será remitida por la Administradora de FRS en Madrid, dicha
solicitud debe ir acompañada de:
-

Presupuesto detallado de la actividad, firmado por el representante de la entidad
solicitante en sede o en el terreno, y conformado por la OTC (o en su defecto CC,
Antena, Embajada). El documento a emplear se denomina Solicitud de uso de CEA
presupuesto de actividades a certificar 6.

-

Certificado6 emitido por OTC (o en su defecto CC, Antena, Embajada) en el que
se acredite que los precios incluidos en el presupuesto se corresponden con los
precios de mercado y que la ejecución de la actividad puede ser comprobada.

-

Memoria descriptiva de las actividades a certificar. Este documento recogerá
todos los detalles como fechas estimadas de ejecución, número de participantes,
lugar o lugares donde tendrán lugar, contenido, etc.

Una vez analizada esta información, la AECID emitirá la aprobacion de la Certificación de
Ejecución de Actividades (CEA).
La CEA se imputa a una única partida presupuestaria, de acuerdo con la naturaleza de la
actividad, aunque los gastos individuales presupuestados pudieran imputarse a distintas

5 Consultar el detalle de la normativa AECID sobre esta modalidad de justificación en el apartado
Certificación de Ejecución de Actividades (CEA) (R11-VII.3.3).
6 Los modelos para ambos documentos están disponibles en la web de la AECID.
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partidas de haber sido justificados por separado. De forma general será la partida central o
la que recoja la mayor parte del gasto de la actividad.
Es importante tener en cuenta que una vez aprobada la Certificación por AECID, las
modificaciones deberán atender a las siguientes condiciones:
-

Variaciones de hasta un máximo del 10% del número de unidades del mismo
tipo y al mismo precio que las aprobadas inicialmente no precisan autorización.

-

Variaciones de más del 10% del número de unidades del mismo tipo y al mismo
precio que las aprobadas inicialmente deben ser autorizadas por la OTC (o en su
defecto CC, Antena, Embajada).

-

La introducción de tipos de unidades distintos de los inicialmente aprobados en el
presupuesto, o la sustitución de las aprobadas por otras nuevas, debe ser
aprobada por la AECID, previa solicitud a la Unidad Gestora y con informe
favorable de la OTC (o en su defecto CC, Antena, Embajada).

-

La utilización de saldos remanentes en otras unidades o actividades, por
introducción de precios inferiores a los aprobados, deberá ser aprobada por la
AECID, con la conformidad de OTC (o en su defecto CC, Antena, Embajada).

-

El aumento de los precios de uno o más tipos de unidades debe ser aprobado por
la AECID, con la conformidad de OTC (o en su defecto CC, Antena, Embajada),
que debe certificar la veracidad del nuevo precio. En este caso se deberá presentar
un nuevo presupuesto y se solicitará de la AECID la modificación del importe total
inicialmente aprobado.

Una vez ejecutada la actividad y comprobada su ejecución por la OTC (o en su defecto CC,
Antena, Embajada), debe emitirse el documento Certificación de Ejecución de Actividades6.
Con este documento queda certificada tanto la ejecución efectiva de la actividad como su
coste real final. Este certificado se incluirá en la cuenta justificativa como medio de
acreditación de la realización del gasto correspondiente a la actividad, sustituyendo al
conjunto de justificantes de los gastos individuales que haya sido necesario realizar para su
ejecución.
También se incluirá en la cuenta justificativa la Solicitud de uso de CEA, el certificado previo
emitido por la OTC y la aprobación de los mismos de AECID, así como todas las
modificaciones, su justificación y las aprobaciones de las mismas en su caso.

La Unión Europea ofrece la posibilidad de utilizar lo que denomina costes simplificados.
En este caso se tendrán que determinar durante la fase de contratación, y su objetivo es
simplificar la gestión de la subvención.
Las opciones de costes simplificados pueden adoptar la forma de:
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-

Costes unitarios: abarcan la totalidad, o determinadas categorías específicas, de
los costes elegibles que pueden identificarse claramente y se expresan en importes
por unidad.
Ejemplo: el coste unitario por mes de trabajo para los costes de personal
establecidos sobre la base de políticas internas y costes (de personal) medios; los
costes unitarios por el pequeño transporte local u otros gastos en zonas rurales (a
menudo en categorías de gastos con multitud de partidas de pequeño volumen o
mal documentadas), las dietas, etc.

-

Cantidades fijas únicas: en términos globales abarcan la totalidad, o
determinadas categorías específicas, de costes elegibles que pueden identificarse
claramente de antemano.
Ejemplo: el coste global de la organización de un acto inaugural, el coste global de
la producción de vídeos informativos, etc.

-

Financiación a tipo fijo: abarca categorías específicas de costes elegibles que
pueden identificarse claramente y se expresan como porcentaje de otros costes
elegibles.
Ejemplo: los costes de las oficinas locales y los gastos correspondientes
(mantenimiento, seguridad, vehículos compartidos, etc.) imputados como
porcentaje de los costes de personal, costes indirectos, etc.

-

Prorrateo de los costes relacionados con las oficinas locales.

Las opciones de costes simplificados pueden aplicarse a una o varias partidas de costes
directos del presupuesto, o a subrúbricas de costes, o a algunos elementos específicos de
costes dentro de estas rúbricas.
Como norma general, el importe total de la financiación basada en estas opciones de costes
simplificados que puede autorizar el Órgano de Contratación (OC) (excluidos los costes
indirectos) no podrá exceder de 60.000 euros por beneficiario.
Dado que esta opción debe solicitarse desde el momento de la formulación, en caso de
considerarse su aplicación, se estudiará su viabilidad entre las partes intervenientes en la
redacción de la acción. Dado que su aplicación es compleja y entraña muchas
consideraciones, la decisión final en todo caso corresponderá a FRS, salvo que no obstente
el título de líder de la intervención.

4.2.3. Tipos de gastos subvencionables
Serán gastos subvencionables todos aquellos ligados a la intervención y ejecución de las
actividades presupuestadas o autorizadas posteriormente, que cumplan las normas sobre
justificación que les sean de aplicación y financien la consecución de los objetivos.
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Deben figurar descritos y presupuestados en la formulación aprobada para la
intervención o en sus modificaciones debidamente autorizadas.
El coste de adquisición de los gastos subvencionables no puede ser superior al valor de
mercado.
Los gastos subvencionables son de dos tipos: costes directos y costes indirectos
¾ Costes directos
Son aquellos ligados directamente a la ejecución y que el financiador acepta como tales.
Es imprescindible analizar detenidamente la normativa del financiador para afinar la
descripción de costes directos.

¾ Costes indirectos
Con carácter general son considerados costes indirectos aquellos propios del
funcionamiento regular de FRS, sus delegaciones, sus socios (en caso de agrupaciones) y
sus socios locales, pero que sirven de sostén para la ejecución de la intervención. Es el
caso por ejemplo de los costes de alquiler de oficinas, suministros, etc.
Como se menciona en el apartado anterior, será la normativa del financiador
correspondiente la que defina con precisión la distinción entre costes directos e indirectos,
ya que hay algunos financiadores que admiten un cierto porcentaje de gastos de
funcionamiento como costes directos de la intervención.
Casi todos los financiadores admiten que un cierto porcentaje de la subvención se destine a
cubrir costes indirectos. FRS como gestora de las subvenciones y/o aportaciones es la
adjudicataria de este porcentaje salvo que se pacte otra fórmula en el proceso de
formulación.
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5. ACREDITACIÓN DE LOS GASTOS
Una vez iniciada la intervención, se irá incurriendo necesariamente en gastos directamente
vinculados a la misma. En este apartado se detalla, según la naturaleza del gasto, la
documentación necesaria para acreditar dichos gastos.
Los gastos directos por tanto, para que sean suvbencionables o elegibles, deben justificarse
atendiendo a los requisitos recogidos en este punto del Manual.
De forma general, las compras y contrataciones deben realizarse en el mercado local
siempre y cuando sea posible. Si la contratación no se efectúa en el mercado local, será
necesario el visto bueno del financiador (a través de la autoridad competente en el país) que
exigirá una justificación detallada, no siendo una causa legítima el precio del bien o el
servicio.
Es importante señalar que, a efectos de contabilización de los límites de contratación o
compras establecidos en los siguientes apartados, se considerará el sumatorio de todos
los gastos a cuenta de un mismo emisor o proveedor. Es decir, si una factura por si
misma no supera el límite establecido pero, a lo largo del periodo de ejecución de una
intervención, se contratan más servicios o se adquieren más bienes con el mismo
proveedor, se tendrá en cuenta el sumatorio de todos los gastos emitidos por el mismo a los
efectos de aplicación de los límites de referencia según la partida presupuestaria
correspondiente.
Por ejemplo: Si en el primer año se contrata un servicio técnico de formación por 6.000
euros y en el segundo año se vuelve a contratar al mismo formador para que realice otra
formación por un importe de 5.000 euros, aunque de forma individual no supere el límite
establecido de 10.000 euros, el sumatorio de ambos gastos sí excede la limitación impuesta
por lo que será necesario presentar tres ofertas.
Atendiendo a lo mismo, no serán admisibles fraccionamientos para evitar estos límites.
Los límites se consideran respecto del conjunto de una actividad, realizada por el mismo
proveedor, sin que pueda ésta fraccionarse en distintas subactividades o etapas.
A continuación se detallan las consideraciones a tener en cuenta en cada una de las
partidas presupuestarias.
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5.1.

Evaluaciones externas

Las evaluaciones externas pueden ser obligatorias (dependerá del financiador) o
voluntarias, en cualquiera de los dos casos, siempre que se financien con fondos de una
subvención, deben ser aprobadas por el financiador.
Condiciones:
1. Su contratación tiene que contar con la no objeción del financiador 7.
2. Los informes de evaluación que hayan sido financiados con la subvención deberán
presentarse al financiador en todos los casos.
3. Los informes de evaluación se presentarán, de forma general, en español (será
necesario revisar la normativa o el contrata de subvención). Generalmente la
traducción es financiable con cargo a la subvención.
4. No son financiables gastos de personal de FRS o sus socios, para tareas de
evaluación, ya que en esta partida sólo se financian evaluaciones externas. Si se
incurre en gastos de viajes, alojamientos y dietas como consecuencia de
desplazamientos para acompañar al evaluador/a, se imputarán en la partida
correspondiente.

Documentación para la justificación económica:
1. Publicación de los Términos de Referencia (TdR) de la evaluación. El técnico/a
responsable en sede elaborará los TdR junto con el coordinador en terreno. Una vez
elaborados se publicarán para garantizar la transparencia del proceso.
2. En el caso de que la contratación sea superior a 10.000 euros:
x

Se requerirán al menos tres (3) ofertas.

x

Memoria justificativa de la oferta seleccionada en el caso de que no sea la
más económica,

x

En caso de no concurrencia de ofertas, será necesario un informe motivado
de este hecho avalado por la OTC, Delegación, Embajada o autoridad
correspondiente en terreno.

3. Independientemente del importe de la evaluación, si la contratación no se efectua
en el mercado local, será necesario el visto bueno del financiador (a través de la
autoridad competente en el país). Siempre se dará prioridad a la contratación de
profesionales locales.

7

Revisar la normativa del financiador, en el caso de AECID es obligatorio cumplir con este paso.
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4. No objeción del financiador a la contratación. El técnico/a responsable en sede
presentará al financiador: i) los TdR empleados para la contratación; ii) la propuesta
del equipo evaluador seleccionado; iii) si el importe fuera superior a los 10.000 euros,
se presentarán también las ofertas recabadas (mínimo tres) y la propuesta de
adjudicación motivada de la oferta seleccionada.
5. Contrato. Una vez cumplidos los procedimientos anteriores, se formalizará la
contratación del equipo evaluador mediante la firma de un contrato.
6. Finalmente, se aportarán las facturas u otros documentos de tráfico legal y el
comprobante de pago correspondiente. Si se trata de evaluaciones finales la
factura podrá tener fecha posterior al final de la ejecución, aunque anterior a la de la
de finalización del plazo de justificación.

5.2.

Auditorías externas

Las auditorías externas serán imputables a una subvención cuando sean obligatorias
(dependerá del financiador) o cuya financiación haya sido aprobada por el financiador en la
formulación de la intervención.
Condiciones:
1. Su contratación tiene que contar con la no objeción del financiador 8.
2. Los informes de auditoría tienen que pronunciarse sobre el cumplimiento de la
normativa de justificación aplicable. Los auditores deben revisar el contenido de la
cuenta justificativa completa.
3. Los informes de auditoría se presentarán, de forma general, en español (será
necesario revisar la normativa o el contrata de subvención). Generalmente la
traducción es financiable con cargo a la subvención.
4. Los informes de auditoría que hayan sido financiados con una subvención deberán
presentarse al financiador en todos los casos.
Por norma general, las auditorías externas se realizarán en la sede de FRS en Madrid por lo
que la responsable de esta tarea, así como de documentarla y justificarla, será la
Administradora de la Fundación.
En caso de que se realice la auditoría en terreno, la Administradora supervisará todo el
proceso.

8

Revisar la normativa del financiador, en el caso de AECID es obligatorio cumplir con este paso.
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Documentación para la justificación económica:
1. En base a la normativa del financiador se elaborarán los Términos de Referencia
(TdR) y se publicarán para garantizar la transparencia del proceso.
2. En el caso de que la contratación sea superior a 10.000 euros:
x

Se requerirán al menos tres (3) ofertas.

x

Memoria justificativa de la oferta seleccionada en el caso de que no sea la
más económica,

x

En caso de no concurrencia de ofertas, será necesario un informe motivado
de este hecho avalado por la autoridad correspondiente.

3. Independientemente del importe, si la contratación se efectua en el mercado local
o un tercer país, se precisará de un informe la autoridad competente en terreno que
constate la legalidad de la auditora contratada, de acuerdo con la ley local.
4. No objeción del financiador a la contratación. La Administradora presentará al
financiador: i) los TdR empleados para la contratación; ii) la propuesta del auditor
seleccionado; iii) si el importe fuera superior a los 10.000 euros, se presentarán
también las ofertas recabadas (mínimo tres) y la propuesta de adjudicación motivada
de la oferta seleccionada.
5. Contrato. Una vez cumplidos los procedimientos anteriores, se formalizará la
contratación mediante la firma de un contrato.
6. Finalmente, se aportarán las facturas u otros documentos de tráfico legal y el
comprobante de pago correspondiente. En el caso de auditorías finales, la factura
podrá tener fecha posterior al final de la ejecución, aunque anterior a la de la de
finalización del plazo de justificación.

5.3.

Arrendamientos

Se entiende por arrendamiento cualquier contrata de cesión de uso temporal de una cosa,
mueble o inmueble. En esta partida se incluirán por tanto los alquileres que, por necesidad
de ejecución de una actividad, se precisen, por ejemplo: alquiler de salas para formaciones,
de muebles como sillas, mesas, carpas… para el desarrollo de una actividad comunitaria,
aperos de labranza para una formación, etc.
No se incluyen los arrendamientos de viviendas de expatriados (gasto correspondiente a la
partida de personal), ni de vehículos o transportes colectivos (gastos correspondientes a la
partida de viajes, alojamientos y dietas).
Condiciones:
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1. No serán elegibles el pago de garantías ni indemnizaciones.
2. No incluye en ningún caso el alquiler de sedes, ni de FRS ni de sus socios.
Documentación para la justificación económica:
1. Contrato original o copia autenticada. El contrato debe recoger específicamente el
objeto del alquiler, la fecha, importe unitario (al día o por unidad), importe total del
servicio de alquiler y la forma de pago.
2. Facturas u otros documentos de tráfico legal y el comprobante de pago
correspondiente.

5.4.

Equipos, materiales y suministros

Esta partida se subdivide generalmente en materiales y suministros no inventariables y
equipos y materiales inventariables. La diferencia radica en la consideración del bien
como inventariable o no.
Será un bien inventariable toda adquisición que represente un activo para el proyecto, es
decir, cuya vida útil sea superior al año: vehículos, ordenadores, impresoras, etc. Estos
equipos y materiales tendrán que incorporarse al inventario y al término de la intervención
(con fecha límite) debe ser transferidos según las condiciones establecidas por el
financiador.
Se consideran no inventariables aquellos elementos que no sean susceptibles de ser
reutilizados, por ejemplo: bolígrafos, folios, cartuchos y toner, pegatinas, carpetas, etc.
De forma general, en esta partida se incluyen:
- Adquisiciones 9 de equipos y materiales, maquinaria, mobiliario, enseres, elementos
de transporte, equipos y material informático (hardware y software) y material de
oficina, directamente vinculados a la intervención.
- Reparaciones y mantenimiento de los anteriores.
- Suministros ligados a los anteriores. Los suministros siempre se considerarán no
inventariables.
- Gastos derivados del envío, incluyendo tasas aduaneras, instalación y puesta en
funcionamiento de los equipos, matriculación de vehículos.

9 Algunos financiadores incluyen en esta partida los arrendamientos de este tipo de elementos, habrá
que revisar la normativa previamente para asignar estos gastos a la línea presupuestaria
correspondiente.
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- Amortizaciones de equipos propiedad de la entidad o de su socio local puestos a
disposición de la intervención.
Condiciones:
1. No incluye equipos, materiales o suministros para el funcionamiento de sedes
administrativas de FRS, sus socios en agrupación o su socio local, que se
consideran gastos indirectos.
2. No incluye equipos, materiales o suministros para el personal del adjudicatario, sus
socios en agrupación o su socio local.
3. En el caso de materiales inventariables, debe cumplirse y acreditarse el
cumplimiento de las normas de transferencia y vinculación indicadas en la
normativa del financiador.
Documentación para la justificación económica:
1. En el caso de que la compra a un mismo proveedor sea superior a 10.000 euros:
x

Se requerirán al menos tres (3) ofertas.

x

Memoria justificativa de la oferta seleccionada en el caso de que no sea la
más económica.

x

En caso de no concurrencia de ofertas, será necesario un informe motivado
de este hecho avalado por la autoridad correspondiente.

2. Si la compra no se efectúa en el mercado local, sea cual sea su cuantía:
x

Visto bueno de la autoridad competente en terreno.

x

Documentación aduanera

3. Contrato original o copia autenticada. El contrato debe recoger específicamente el
objeto de la compra, fecha o plazo de entrega, importe unitario, importe total y la
forma de pago.
4. Facturas u otros documentos de tráfico legal y el comprobante de pago
correspondiente.
5. En caso de bienes inscribibles:
x

Documentos que prueben la inscripción en el registro legal de la propiedad
a nombre de la institución o destinatarios finales que se hacen cargo de los
mismos, o

x

Documentación que sirva de prueba de estar la inscripción en proceso de
tramitación, según las leyes del país de ejecución, junto con compromiso
escrito de la entidad adjudicataria de la subvención de remitir a FRS la copia
del documento definitivo de propiedad una vez obtenido.
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6. Inventario de todos los elementos inventariables adquiridos (ver apartado 6.2).
7. Actas de transferencia y afectación de los bienes adquiridos en el marco de la
intervención, de acuerdo con el modelo y la normativa del financiador (ver apartado
6.3).

5.5.

Personal

Se trata de todos los gastos derivados de la contratación del personal al servicio total o
parcialmente de la intervención, cuando exista una relación laboral, fija o temporal, con
FRS, sus socios en agrupación o su socio local. Se podrán incluir en esta partida los gastos
a compensar al personal que mantenga una relación de voluntariado debidamente
acreditada.
Serán subvencionables los conceptos previstos y debidamente reflejados y
cuantificados en el correspondiente convenio colectivo, contrato de trabajo (o acuerdo de
voluntariado) y otros documentos vinculantes para las entidades en relación con sus
trabajadores (y voluntarios), es decir:
- Salarios, seguros sociales a cargo de la entidad y otras provisiones de fondos de
obligado depósito de acuerdo con la legislación local.
- En caso de personal en el exterior, otros seguros a nombre del personal o su
familia en primer grado, que, de no ser obligados por la legislación laboral, figuren
en el contrato laboral suscrito por la entidad (o en el acuerdo de voluntariado).
- Pagos en especie, gratificaciones, complementos en concepto de traslado, ayuda
de vivienda, coste de vida, especial peligrosidad, siempre que consten debidamente
descritos y valorados en el contrato (o en el acuerdo de voluntariado).
En ningún caso serán financiables los gastos de procesos de selección del personal.
Esta categoría se subdivide en cuatro subpartidas:
- Personal expatriado: personal que presta sus servicios en el país de ejecución de
la intervención, con relación sometida a legislación laboral de un país distinto al de
ejecución. Cuando esté sometida a la legislación española, será financiable sólo en
caso de que se hayan cumplido las obligaciones derivadas del Estatuto de los
cooperantes.
Se debe firmar el acuerdo complementario de destino y debe existir un seguro
con las coberturas mínimas legalmente establecidas.
- Personal local: sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta la
intervención y en el que presta sus servicios.
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- Personal sede: presta sus servicios en España, país en el que está ubicada la sede
de FRS, con relación sometida a la legislación española, y cuyas funciones y tareas
se correspondan con las de la puesta en ejecución y el seguimiento de la
intervención objeto de subvención. Es especialmente importante revisar la normativa
del financiador para conocer las limitaciones presupuestarias de esta subpartida, así
como los condicionantes o casos en los que sí se cubren este tipo de gastos.
- Personal voluntario: personal con relación basada en la Ley del Voluntariado, o su
equivalente autonómico, con acuerdo de colaboración suscrito, en el que se
identificarán los gastos a compensar y las tareas a desempeñar en el país. Deberá
existir un acuerdo de colaboración equivalente, cuando la relación de voluntariado se
haya establecido con una entidad no española.
No serán financiables o imputables:
- Penalizaciones o compensaciones por incumplimientos de contrato achacables a
FRS o sus socios.
- Recargos por impago o retrasos en impuestos retenidos o seguridad social.
- Gastos originados por los miembros de las juntas directivas o consejos de
dirección de las entidades, en sus funciones de dirección.
- Los gastos de selección de personal. No son gastos obligatorios o requeridos por
lo que deben correr por cuenta de la entidad que decide hacerlos.
- Gastos de personal posteriores a la finalización de la ejecución, aunque realice
tareas relacionadas con la presentación del informe final. Los gastos de personal
admisibles son los relacionados con la puesta en marcha, ejecución y seguimiento.
Documentación para la justificación económica:
1. Contrato laboral: contrato de trabajo original (y acuerdo complementario de destino
en el caso de personal expatriado), especificando tareas, modalidad de contratación,
categoria profesional, salario y otras retribuciones, complementos y
compensaciones, cuantificados.
Todos los anexos del contrato formarán parte del mismo y deben ser aportados:
TdR, adendas, compromiso de confidencialidad, etc.
Si no figura en el contrato la relación del trabajador con la intervención, por ser
anterior a la subvención o ser dedicación parcial, se suscribirá una adenda al mismo
en el que se recoja la fecha de inicio de la relación laboral con la intervención, se
detallen las funciones y las horas imputables.
Es importante que todos los contratos y anexos estén firmados por el trabajador y
firmados y sellados por el represntante de la organización contratante.
2. En el caso de personal voluntario, se debe aportar el acuerdo de colaboración o
voluntariado debidamente firmado, en el que se especifiquen las tareas y los gastos
a compensar.
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3. Se aportarán todas las nóminas del personal, tanto local, como expatriado y sede.
Las nóminas deben reflejar todos los conceptos de la remuneración del empleado así
como las retenciones de impuestos practicadas. Las nóminas o documentos
similares, deberán estar firmadas por el trabajador y selladas y firmadas por la
Entidad socia o FRS según corresponda.
Se aporta un formato de nómina que puede servir de referencia en el Anexo 8:
Nómina.
4. Boletines de cotización a la Seguridad Social (o similares en cada país), así como
los impresos de retenciones de IRPF (o similar).
5. Pólizas de los seguros de expatriados o del personal local (siempre que esté
recogido en los contratos) y las facturas acreditativas del pago de las mismas.
6. Contrato de alquiler de la vivienda del personal expatriado y las facturas
correspondientes.
7. En todos los casos se aportará la documentación justificativa del pago de todos
estos gastos: justificante de la transferencia, copia del cheque emitido o la consigna
“pagado” o similar en los casos de pago en efectivo.
Habrá que tener en cuenta que cuando finalice un proyecto habrá que pagar al personal el
finiquito y todos los gastos derivados de su fin de contratación, si fuese el caso. Es
importante tener en cuenta el presupuesto de este gasto, así como la posibilidad de cubrirlo
o no con la subvención.

5.6.

Servicios técnicos

En esta partida se incluyen los servicios requeridos para la realización de capacitaciones,
seminarios, informes, publicaciones, control de gestión, asesorías jurídicas o financieras,
notariales y registrales u otras necesidades, contempladas en la formulación o en sus
modificaciones debidamente autorizadas, que no impliquen relación laboral y no puedan
incluirse en otras partidas (las evaluaciones y auditorías tienen su propia partida
presupuestaria, así como los proyectos de obras que corresponden a construcción y
reforma).
De forma general se incluyen en esta partida los gastos de identificación y formulación
cuando se hayan realizado mediante contratación externa, excepto que el financiador
disponga una partida presupuestaria específica para estos conceptos.
Los gastos de traducción de documentos al español, cuando se requiera su presentación
en ese idioma, o las traducciones de materiales imprescindibles para la ejecución de las
actividades planificadas en la formulación se cargarán también en esta partida. Los
justificantes de gasto de traducciones obligatorias podrán estar fechados con
posterioridad a la fecha de finalización del plazo de ejecución de la intervención.
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Documentación para la justificación económica:
1. En el caso de que la contratación sea superior a 10.000 euros:
x

Se requerirán al menos tres (3) ofertas.

x

Memoria justificativa de la oferta seleccionada en el caso de que no sea la
más económica.

x

En caso de no concurrencia de ofertas, será necesario un informe motivado
de este hecho avalado por la autoridad correspondiente.

2. Si la contratación no se efectúa en el mercado local, sea cual sea su cuantía, visto
bueno de la autoridad competente en terreno.
3. Contrato original o copia autenticada. El contrato debe recoger específicamente el
alcance del servicio, fechas o plazo, importe desglosado y/o importe total y la forma
de pago.
4. Facturas u otros documentos de tráfico legal y el comprobante de pago
correspondiente.

5.7.

Viajes, alojamientos y dietas

Como su nombre indica, esta partida incluye los gastos de desplazamientos, viajes,
estancias y dietas, directamente relacionados con las actuaciones previstas y efectuados
por:
- El personal vinculado laboralmente con las intervenciones.
- El personal en sede, cuando tengan por objeto la realización de tareas relacionadas
con el seguimiento de las intervenciones financiadas con la subvención.
- Los voluntarios. En caso de voluntarios de los socios locales, para poder imputar
gastos de viajes, alojamientos y dietas, deberá haberse suscrito con ellos un acuerdo
de colaboración equivalente al que preceptivamente se exige en caso del
Voluntariado español.
- Los destinatarios finales.
- Los desplazamientos que se requieran para el desempeño de servicios técnicos y
profesionales que sean esporádicos y no requieran de un contrato escrito (servicios
esporádicos de profesores, abogados, notarios o tasadores).
Podemos distinguir tres tipos:
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5.7.1.

Liquidación de dietas y gastos de movilidad individuales

Esta modalidad solo es aceptada para los gastos incurridos por personal con relación laboral
(expatriado, local, sede o voluntario).
Condiciones:
1. Los viajes se habrán realizado de forma separada y distinta de los viajes colectivos.
2. Serán para trabajos concretos de poca duración (máximo treinta días).
3. Siempre fuera del lugar de residencia habitual en el país de ejecución.
4. Las liquidaciones serán firmadas por el interesado y contarán con el visto bueno del
responsable para el control de estos gastos autorizado por FRS o su socio
(normalmente el administrador/a).
5. No serán admisibles las liquidaciones genéricas a tanto alzado. Deberán referirse a
desplazamientos concretos y realizarse individualmente para cada uno de ellos,
indicando la ruta, las fechas, los objetivos del mismo y los medios de transporte
utilizados, cuyo coste, en su caso, se imputará a las liquidaciones adjuntando a las
mismas los correspondientes justificantes.
6. La dieta diaria (alojamiento más manutención) máxima imputable a las
intervenciones es de 100 euros/día.
7. En cuanto a los gastos de movilidad:
x

Vehículos alquilados: se justifican con las facturas de la agencia de alquiler
y de la gasolina, y especificando el número de kilómetros.

x

Si los desplazamientos se realizaran en vehículos adscritos a la
intervención, se imputarán a las liquidaciones los gastos de combustible
efectuados durante el mismo.

x

Los viajes en vehículo propio del personal se imputan por kilómetros
realizados, con un máximo de 0,19 euros/kilómetro y no precisan de
presentación de facturas. No pueden imputarse a la subvención gastos de
gasolina, seguros, mantenimiento, etc. de vehículos propiedad del personal
ya que el pago de kilometraje es una media para compensación de todo tipo
de gastos.

x

Los pasajes de aviones, trenes, autobuses, etc., adquiridos directamente o
a través de agencias, deben acreditarse mediante facturas o recibos.

x

De los desplazamientos en avión sólo serán imputables a la subvención los
que se efectúen en clase turista.
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Documentación para la justificación económica:
1. Hojas le Liquidación de dietas. Se aporta un modelo en el Anexo 9: Liquidación de
dietas individual. Este resumen del gasto se considerará como un único justificante a
efectos a los efectos de su inclusión en el listado de gastos.
2. Facturas de todos los gastos de transporte, distintos de kilometraje de vehículos
propios, tales como: gasolina, parking, etc.
3. En todos los gastos relacionados con vehículos vinculados a la intervención debe
constar la matrícula del vehículo correspondiente.

5.7.2. Desplazamientos colectivos
Gastos de desplazamientos efectuados de forma colectiva (por personal, destinatarios
finales u otros). Se imputan por los costes reales con listados de justificantes y sus facturas
o recibos.
Condiciones:
1. La justificación se acompañará de:
x

Un resumen, por viaje o actividad, con la suma de los gastos, desglosada
por los tres conceptos (transporte, alojamiento y manutención), en el que se
especificará el objeto del desplazamiento, el número de personas incluidas,
numero de días y fechas, kilómetros recorridos (si se contabilizan gastos de
gasolina de los vehículos) y medio de transporte utilizado, con el visto bueno
del responsable para el control de esos gastos autorizado por la entidad o su
socio local.

x

Los listados de justificantes de pagos efectuados por transporte, comidas,
alojamientos,

x

Las facturas o recibos acreditativos de los gastos.

x

Un listado de todos los participantes debidamente firmado por éstos.

Documentación para la justificación económica:
1. Resumen, por viaje o actividad, con la suma de los gastos, desglosada por los
tres conceptos (transporte, alojamiento y manutención), en el que se especificará el
número de personas incluidas, numero de días y fechas, kilómetros recorridos (si
se contabilizan gastos de gasolina de los vehículos) y medio de transporte utilizado,
con el visto bueno del responsable para el control de esos gastos autorizado por la
entidad o su socio local. Se aporta un modelo en el Anexo 10: Liquidación de dietas
colectivas. El resumen descrito se considera como un único justificante a los efectos
de su inclusión en el listado de gastos.
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2. Listados de justificantes de pagos efectuados por transporte, comidas y
alojamientos.
3. Listado de todos los participantes debidamente firmado por éstos. Consultar
modelo en el Anexo 11: Listado de participantes.
4. Es obligatorio presentar todas las facturas de los gastos incluidos en la liquidación.

5.7.3. Otros
En este tercer tipo de gastos de esta naturaleza se incluyen todos los justificantes
individuales, es decir, que no corresponden a gastos incurridos por un individuo ni a una
actividad o liquidación colectiva. Se trata por tanto de:
1. Combustible, seguros y mantenimiento de vehículos específicamente
identificados y vinculados a la intervención, es decir, que estén a nombre de FRS
o de su socio local, nunca de personas físicas, y que estén destinados al servicio de
la intervención. Los gastos en que puedan incurrir los vehículos propiedad del
personal, cuando se pongan al servicio de una intervención, serán resarcidos con el
pago del kilometraje incluido en una liquidación de dietas y gastos de movilidad, tal y
como se ha indicado en los apartados anteriores.
2. Desplazamientos que se requieran para la prestación de servicios técnicos y
profesionales que no requieran de un contrato escrito (servicios esporádicos de
formadores, etc.)
3. Desplazamientos por motivos de trabajo (asistencia a reuniones, etc.) dentro del
lugar de residencia habitual en el país de ejecución.
Documentación para la justificación económica:
1. Se acreditan mediante cada uno de sus justificantes individuales, facturas o
recibos. Los gastos repetitivos de pequeñas cuantías y con justificantes de reducido
tamaño (tickets de autobús, supermercado, etc.) se podrán unificar en uno solo,
siempre que sean de la misma naturaleza, a los efectos de su inclusión en el listado
de comprobantes justificativos del gasto.
2. En los justificantes de gasto en concepto de gasolina de vehículos que estén
específicamente identificados en la intervención y vinculados a ésta, debe figurar la
matrícula del vehículo de que se trate.
3. Si los servicios técnicos o profesionales no son esporádicos, los desplazamientos y
dietas estarán comprendidos en el precio del contrato, computarán a efectos de los
límites aplicables en la normativa de contratación y se justificarán de acuerdo con
sus correspondientes apartados, imputándose a la misma partida que el contrato.
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4. No son financiables los gastos diarios de desplazamiento del domicilio al trabajo, y
viceversa, del personal al servicio de la intervención.

5.7.4. Kilometraje
Para los desplazamientos habituales, es preferible utilizar vehículos de la Entidad socia o de
FRS, pero si no fuera posible, como ya se ha mencionado, se podrá pagar kilometraje al
personal local por el uso de su vehículo 10.
Tanto para la justificación de los gastos por utilización del vehículo propio como para el
correcto control del uso de los vehículos de la entidad socia o FRS vinculados a la
intervención, se debe realizar un control de los kilómetros realizados con ese vehículo a
través del denominado control de kilometraje, se aporta un modelo en el Anexo 12:
Kilometraje.
Este documento de gestión y control de los vehículos debe incluir los datos del vehículo:
modelo, matrícula, chasis. Recoge cada desplazamiento, la fecha, los kilómetros realizados
y cada una de las veces que se reposta, incluyendo los litros, el precio unitario por litro y el
coste total.
De esta forma es posible realizar un control del uso diligente del vehículo, los
desplazamientos realizados con el mismo, el consumo de combustible, así como analizar el
consumo de combustible, el coste de cada kilómetro… Es además por tanto una
herramienta útil para tomar de decisiones, elaborar presupuestos, etc.

5.8.

Fondo rotatorio

Los fondos rotatorios constituyen el tipo de servicio de microcrédito más habitual.
Consisten en un fondo común formado por un grupo, al que cada miembro ingresa
periódicamente una cantidad y del que puede obtener préstamos de forma rotativa cuando
el grupo lo acepta.
Contemplar en la formulación un fondo rotatorio implica que en la formulación se haya
aportado el proyecto de reglamento del fondo, que deberá incluir, como mínimo:
-

La cuantía de los préstamos.
El número de beneficiarios.
El tipo de interés.
El período de carencia.

10 Es recomendable que firmen una carta eximiendo de cualquier responsabilidad sobre el vehículo a
FRS y a la Entidad socia en caso de accidente.
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- El plazo de devolución.
Por ello, se considerarían como gastos subvencionables:
- El aporte económico para los préstamos.
- Los gastos de gestión y administración del Fondo.
- Los gastos financieros y todos aquellos directamente ligados al Fondo, dentro del
período de ejecución.
Normalmente, el fondo rotatorio se contempla en el proyecto como un complemento al
objetivo principal, de ahí, que se limite el importe destinado al fondo, límite que vendrá
determinado, en su caso, por las bases de la convocatoria, pero que de forma general no
debe superar el 10% de los gastos directos.
En el caso de fondos rotatorios superiores a 50.000 euros es obligatoria la presentación
de una auditoría financiero-contable externa cuya contratación se realizará con los
mismos requisitos y condiciones que el resto de auditorías imputadas a la intervención (ver
punto 5.2 Auditorías). Si el socio local no es una entidad especializada en microfinanzas, la
gestión de dicho fondo deberá encomendarse preferentemente a entidades microfinancieras
especializadas del país de ejecución.
A la finalización de la intervención, si no fuera preciso dar continuidad al fondo rotatorio,
los saldos remanentes de capital e intereses serán considerados como remanentes de la
subvención, procediendo la devolución de los mismos al financiador. Se tendrá en cuenta
en cada caso la normativa específica del financiador.
Si por el contrario se prevé la continuidad del fondo más allá del final de la ejecución de la
intervención, deberá suscribirse con la entidad a la que se vincule o transfiera la gestión del
fondo rotatorio un acuerdo en el que se manifieste el compromiso de continuar
incorporando los beneficios obtenidos por el fondo a la finalidad para la que se creó, tras
la finalización de la actuación financiada por un período mínimo de cinco años.
Documentación para la justificación económica:
1. Listados de préstamos concedidos durante el período con indicación de
prestatarios, importes, intereses, plazos y destino del préstamo.
2. Documentación bancaria relativa al/los ingreso/s de transferencias o traspasos
de fondos de la subvención al fondo.
3. En caso de fondos superiores a 50.000 €, auditoría externa y memoria económica.
4. En caso de continuidad del fondo, compromiso escrito y firmado por la entidad, a
la que se vincula o transfiere la gestión del fondo rotatorio, de continuar incorporando
los beneficios obtenidos por el fondo, tras la finalización de la actuación financiada
por un período mínimo de cinco años.
5. Contratos de préstamo entre los prestatarios últimos y la entidad administradora del
Fondo, así como recibos de entregas de fondos.
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5.9.

Gastos financieros

Estos gastos corresponderán a la intervención siempre que se generen en las cuentas
vinculadas a la misma, es decir, aquellas cuentas abiertas a nombre de la intervención.
Además deben ser considerados indispensables para la ejecución de la intervención y que
no deriven de malas prácticas o incumplimientos legales por parte de FRS o sus socios
locales.
Los diferentes tipos de gastos financieros o bancarios que se identifican, así como el
tratamiento que se les da, son los que se recogen en el siguiente listado:
- Gastos de mantenimiento de cuentas: se deberán justificar por medio de un
justificante bancario. En el caso de no poder aportar este recibo, se fotocopiará el
extracto del banco sellado por éste, subrayando el importe del coste de
mantenimiento.
- Gastos de cambio de moneda: se deberán justificar mediante recibos o certificados
de cambio proporcionado por la entidad bancaria.
- Gastos de transferencias para el pago de facturas: se deberán justificar con el
resguardo de la transferencia.
- Los impuestos de intereses no se registrarán como gasto, se deducirán del monto
de intereses brutos, se registrarán por tanto como ingreso la cifra de intereses
netos. Para conocer su tratamiento ver el apartado 3.3.4 Intereses y otros ingresos.
Documentación para la justificación económica:
1. Certificación bancaria, o extractos de las cuentas, de los gastos financieros en que
se haya incurrido.

5.10. Adquisiciones de terrenos y/o inmuebles
En esta partida se incluyen los gastos necesarios para la adquisición o alquiler de los
terrenos e inmuebles directamente relacionados con la ejecución, y su inscripción legal
en los registros locales de propiedad: impuestos, tasas, gastos notariales, licencias
legales, etc.
No incluye la compra (ni alquiler) de sedes administrativas ni la compra de viviendas del
personal.
Documentación para la justificación económica:
1. Contrato de la adquisición o alquiler original o copia autenticada.
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2. Facturas u otros documentos de tráfico legal así como los comprobantes de pago.
3. En el caso de compra se deben presentar los documentos que prueben la
inscripción en el registro legal de la propiedad a nombre de la institución o
destinatarios finales que se hacen cargo de los mismos.
Si el proceso de inscripción no ha finalizado, documentación que sirva de prueba de
estar la inscripción en proceso de tramitación, según las leyes del país de
ejecución, junto con compromiso escrito del socio local de remitir la copia del
documento definitivo de propiedad una vez obtenido.
4. Actas de transferencia y afectación de los inmuebles adquiridos, de acuerdo con
lo establecido en el punto 6.2 Actas de transferencia y afectación.

5.11. Construcción y/o reforma de inmuebles
Incluye todos los gastos ligados directamente a trabajos de construcción y reforma
contemplados en la intervención: mano de obra y traslado de trabajadores en su caso,
materiales y su transporte, desescombrado, informes técnicos obligatorios, licencias, tasas,
seguros obligatorios, proyectos y dirección de obras, etc.
Se cubrirían los costes tanto de obras de primer establecimiento, obras de reforma (las
que suponen ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un
inmueble o infraestructura ya existente), como obras de gran reparación (las dedicadas a
reparar un menoscabo en un bien inmueble o infraestructura, producido por causas fortuitas
o accidentales cuando afecten de manera fundamental a la estructura existente).
En la formulación de la intervención debe estar claramente detallado el objeto del
presupuesto de esta partida: si se trata de nueva construcción o reforma, el alcance la
misma, la ubicación, etc.
No se pueden imputar a la subvención:
- Reformas o reparaciones en viviendas del personal.
- Reformas o reparaciones en locales o sedes, excepto si coincide con los
destinatarios finales o se trata de entidades públicas locales, o si los inmuebles o
infraestructuras van a ser transferidos a éstos al final de la intervención, de acuerdo
con lo indicado en el punto 6.2 Actas de transferencia y afectación.
Documentación para la justificación económica:
1. En el caso de que la contratación sea superior a 10.000 euros:
x

Se requerirán al menos tres (3) ofertas.

x

Memoria justificativa de la oferta seleccionada en el caso de que no sea la
más económica.
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x

En caso de no concurrencia de ofertas, será necesario un informe motivado
de este hecho avalado por la autoridad correspondiente.

2. Si la contratación no se efectúa en el mercado local, sea cual sea su cuantía, visto
bueno de la autoridad competente en terreno.
3. Contrato original o copia autenticada.
4. En caso de obra nueva o de obras que afecten a la estructura básica de los
inmuebles o infraestructuras reformadas, proyecto de obra visado por el colegio
profesional correspondiente. Si la legislación local no exige el visado de proyectos de
obra, habrá de justificarse este extremo.
5. Si se reforman inmuebles alquilados, debe figurar el consentimiento del propietario.
6. Facturas u otros documentos de tráfico legal así como los comprobantes de pago.
7. Certificaciones de obra.
8. En el caso de que los bienes sean inscribibles, se deben presentar los documentos
que prueben la inscripción en el registro legal de la propiedad a nombre de la
institución o beneficiarios que se hacen cargo de los mismos.
Si el proceso de inscripción no ha finalizado, documentación que sirva de prueba de
estar la inscripción en proceso de tramitación, según las leyes del país de
ejecución, junto con compromiso escrito del socio local de remitir la copia del
documento definitivo de propiedad una vez obtenido.
9. Actas de transferencia y afectación de los inmuebles construidos o rehabilitados.

Las construcciones o reformas siempre son actividades que implican riesgos asociados con
la debida diligencia o efectividad de los trabajos realizados. A menudo se observan
comportamientos poco profesionales por parte de las empresas contratadas, retrasos,
incrementos del presupuesto inicial a medida que avanza la construcción (o reforma),
paralizaciones repentinas, etc.
Por este motivo es fundamental establecer sistemas de control y gestión responsables de
la ejecución de este tipo de actividades.
Algunas de estas medidas de control, sin perjuicio de otras que el socio local tenga previsto
en sus procedimientos internos, son:
1. Periodificacion de los pagos. Los presupuestos de construcción y reformas
normalmente se subdividen por unidades de obra, se debe establecer un calendario
de pagos acorde con esta división del presupuesto, de forma que se pueda ir
comprobando la ejecución de cada unidad antes de realizar el pago de la siguiente.
2. Certificaciones de obra: se trata de informes o documentos que certifican la parte
ejecutada de la obra en el momento en el que se firma. En el Anexo 13: Certificación
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de obra, se aporta un modelo que recoge la información mínima que una certificación
de obra debe recoger.
3. Retención de garantía: sobre cada pago se establece una retención entre un 5-10%
que se pagará una vez entregada la obra, realizadas todas las comprobaciones y
superados todos los procesos de verificación y control de calidad.
Todos estos sistemas de control deben quedar debidamente recogidos en el contrato de
construcción o reforma y por tanto firmados y aceptados por todas las partes intervinientes.
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6. GESTIÓN DE ACTIVOS
6.1.

Plan de compras

Durante la fase formulación ya se identifican todas las compras de bienes y contratación de
servicios y obras, especialmente aquellos que suponen un gasto mayor, como son las
compras de equipamientos, los servicios técnicos especializados o la contratación de obras
de construcción y/o reforma.
Una vez aprobada la intervención, como una de las tareas iniciales es recomendable
elaborar un plan de compras. Se trata de una sistematización de las compras que ayudará
a planificar la ejecución de las mismas a lo largo de la vida del proyecto.
En el Anexo 14: Plan de compras, se aporta un modelo para estructurar la información
relevante y mínima que debe incorporar este plan. Como se observa, de un vistazo
podemos saber el importe total de cada compra o servicio, prever el procedimiento de
compra adecuado, si hay que realizar algún procedimiento previo y organizar las tareas del
equipo implicado ya que tenemos una periodificación clara de las adquisiciones.
Tener claro el procedimiento de compra correspondiente resulta clave, ya que no es lo
mismo una compra directa, aquella que se puede realizar inmediatamente con un único
proveedor, selección de 3 proveedores, aquellas cuyo importe supere los 10.000 euros y
sea inferior a 50.000 euros, o una licitación. Los límites económicos de cada uno de los
procedimientos se muestran de forma resumida en el siguiente cuadro:
Importe del gasto
en EUROS (*)

Procedimiento

Hasta 10.000

Compra directa

10.001 – 50.000

Selección de 3 proveedores

A partir de 50.001

Licitación pública

(*) Se aplicará la normativa del financiador en caso de ser más restrictiva.

En ningún caso se podrán fraccionar las compras para evitar el cumplimiento del
procedimiento correspondiente.
Como se ha indicado, todas las adquisiciones que representen un activo para el proyecto, es
decir, con una vida útil superior al año, serán objeto de inventario al considerarse
materiales inventariables y estarán etiquetados y codificados según las referencias del
inventario.
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6.1.1. Compra directa
Se realizará una compra directa cuando el coste del bien, servicio u obra no supere los
10.000 euros (impuestos indirectos incluidos). En este caso, no será necesaria ningún tipo
de autorización.
No está autorizada la contratación de organizaciones externas especializadas en gestiones
técnicas y comerciales en este caso. Si el socio local decide contar con este servicio,
asumirá todos los costes de gestión, será imputable a la intervención unicamente el coste
del bien o servicio.
En algunas ocasiones, puede resultar ventajoso establecer Contratos Marco. Se trata de
contratos firmados con proveedores para el suministro de bienes o servicios a un precio
fijado y durante un período de tiempo determinado, por ejemplo: gasolineras, servicios de
internet, etc. Junto con las distintas facturas justificativas del gasto, se debe aportar original
o copia compulsada del Contrato Marco.

6.1.2. Selección de 3 proveedores
Cuando el coste total supere los 10.001 euros, será necesario realizar una compra a
través del sistema de selección de 3 proveedores. Los pasos a seguir en este caso serán:
1. Petición de ofertas: se redactarán las características del producto o servicio
solicitado y se remitirá, como mínimo, a tres proveedores reconocidos para que
presenten los presupuestos y condiciones en las que podrían satisfacer el pedido. Si
no existiese experiencia previa, se recomienda la obtención de más de tres
cotizaciones.
Las ofertas de los proveedores, al menos, deben proporcionar la siguiente
información:
x
x
x
x

x
x
x

Descripción del producto a comprar. El producto debe tener las mismas
características en todas las ofertas.
Desglose de los impuestos (si existen) o, al menos, que en la cotización se
indique que el importe tienen incluidos los impuestos.
Fecha y lugar de entrega.
Precio unitario, número de unidades y precio total, indicando explicitamente la
moneda en la que está expresado. En caso de recibir una oferta en divisa, la
oferta deberá establecer el tipo de cambio de referencia.
Período de garantía.
Forma de pago.
Validez de la oferta.
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Estas ofertas deben entregarse firmadas y selladas.
2. Estudio de ofertas: una vez recibidas las ofertas, se preparará un estudio
comparativo de ofertas. Dicho estudio mostrará las condiciones de entrega de cada
oferta en comparación con la solicitud, la calidad de cada ofertante, así como toda la
información necesaria para la toma de la decisión, incluidas las posibles incidencias
surgidas durante la fase de petición de ofertas. En dicho estudio se harán constar las
empresas de las cuáles se ha solicitado oferta y mediante qué vía.
En el estudio, se realizará una propuesta o informe sobre el proveedor o los
proveedores a seleccionar.
Se tendrán en cuenta en todo momento los principios que rigen la selección de
proveedores habituales de FRS, establecidos en el Código de Conducta 11.
A través de este estudio de las ofertas que, deberá ser preparado por el
administrador/a en terreno, el equipo técnico en terreno decidirá cuál será el
proveedor seleccionado. En caso de discrepancias o dudas, se consultará con la
Administradora de FRS en sede.
3. Elaboración del Expediente: se compilará en el Expediente la documentación
generada durante el proceso. Dicho expediente tendrá, como mínimo, la siguiente
documentación:
x
x
x
x
x

Original de la solicitud del producto o servicio.
La solicitud de ofertas enviadas a los proveedores y la documentación anexa
enviada a los mismos.
Ofertas recibidas, al menos 3.
Estudio comparativo de ofertas, junto con la documentación que se considere
necesaria.
Memoria justificativa, en caso de que el proveedor seleccionado no sea el
más económico.

6.1.3. Licitaciones
Cuando las compras sean superiores a 50.001 euros el sistema de compra a utilizar será a
través de la licitación o concurso público.
Los pasos a seguir para realizar una compra a través de este sistema serán:

11 El Código de Conducta de FRS fue aprobado por el Patronato el 25 de abril de 2018. Está
disponible en el portal de transparencia de la web, se puede descargar en el siguiente link:
https://www.fundacionfrs.es/download/codigo-de-conducta-frs/.
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1. Definición de los criterios de la licitación adjudicación (Concurso Público): se
definirán las características del producto, servicio u obra requerida, así como las
condiciones económicas.
En el pliego de condiciones se deberá incluir como mínimo:
x

Especificaciones técnicas del objeto del contrato y modalidades de entrega.

x

Valor unitario y total del objeto de licitación, con el desglose de impuestos si
los hubiera.

x

Disposiciones administrativas para la calificación de las empresas que se
presenten. (documentos de legalidad de la empresa, garantías bancarias de
anticipo y de ejecución).

x

Criterios de calificación tanto técnicos como económicos.

Igualmente se deberá tener en cuenta la documentación requerida por el financiador
o la exigencia de inclusión de determinadas cláusulas en los pliegos de condiciones
o en los propios contratos con los suministradores.
Para la definición de los criterios de adjudicación se tendrán en cuenta los principios
que rigen la selección de proveedores habituales de FRS, recogidos en el Código de
Conducta.
2. Publicación de las condiciones: una vez elaborado el documento de condiciones
se publicará en, al menos, un periódico del país de tirada nacional y en la página
web del socio local (o de FRS si se trata de una contratación en España). En este
anuncio se tendrá que hacer mención expresa al proyecto, reflejar el código del
mismo y deberá llevar el distintivo de FRS, el socio local y el financiador y marcar
claramente el objeto del concurso, los plazos de recogida de la documentación y los
plazos de entrega de las ofertas.
3. Recepción de ofertas: transcurrido el plazo establecido en el pliego de condiciones,
se realizará la apertura de las ofertas recibidas. Esta apertura será pública y se
levantará acta de la misma.
4. Estudio de ofertas: se preparará un estudio comparativo que mostrará las
condiciones de entrega de cada oferente en comparación con la solicitud, así como
toda la información necesaria para la toma de la decisión.
El administrador/a en terreno será responsable de elaborar este estudio y realizará
una propuesta sobre el proveedor o los proveedores a seleccionar.
El equipo técnico en terreno decidirá cuál será el proveedor o proveedores
seleccionados. En caso de discrepancias o dudas, se consultará con la
Administradora de FRS en sede.
La decisión debe ser comunicada de forma oficial a todos los proveedores que haya
presentado una oferta.
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5. Elaboración del Expediente de licitación: se compilará en el “expediente de
licitación” la documentación generada durante el proceso. Dicho expediente tendrá,
como mínimo, la siguiente documentación:
x
x
x
x

Documento de licitación.
Anuncio/s publicados.
Acta de apertura de sobres.
Estudio comparativo de ofertas, junto con la documentación que se considere
necesaria.

6.1.4. Cierre del proceso
Una vez realizados los pasos correspondientes según el proceso de compra adecuado, se
realizará el pedido o el contrato y se enviará al proveedor o proveedores seleccionados. En
caso de compra directa no es necesario que exista un contrato salvo que se trate de un
contrato marco tal y como se ha indicado en el punto 6.1.1. Compra directa.
Si durante la gestión del contrato surgiesen modificaciones al mismo, cuando éstas
supongan una alteración en el precio final inferior a un 10% del importe y no cambie el nivel
de autorización, podrán ser aprobados directamente, en caso contrario, será necesario
revisar el proceso compra, pudiendo suponer realizarlo nuevamente.
Cuando la mercancía se entregue o el servicio haya sido prestado, se deberá realizar una
nota de entrega o albarán que justifique la finalización del compromiso. En el caso de los
servicios técnicos, la fecha de entrega del producto final (informe) tendrá validez a estos
efectos. En el caso de una obra de construcción y/o reforma, se firmará un certificado de
obra final.
En el caso de una compra directa el pago se efectúa al contado y debe acreditarse con el
comprobante correspondiente. En el resto de casos, se procederá al pago final una vez haya
finalizado el contrato en todos sus términos y condiciones.

6.2.

Inventarios

Como se ha indicado, todas las adquisiciones que representen un activo para el proyecto, es
decir, con una vida útil superior al año, serán objeto de inventario al considerarse
materiales inventariables y estarán etiquetados y codificados según las referencias del
inventario.
Todas las adquisiciones de bienes inventariables realizadas con cargo al proyecto deberán
ser recepcionadas correctamente, con el fin de que puedan ser identificadas y dadas de alta
en el inventario.
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El responsable de la administración será responsable de mantener inventarios actualizados
de todos los bienes que forman parte del proyecto. Trimestralmente se comprobará que
todos los bienes inventariados se encuentran físicamente.
El sistema de inventario se hace necesario para el control de los activos del proyecto y su
posterior transferencia a los beneficiarios, agrupaciones de éstos legalmente constituidas o
entidades públicas.
Al final del proyecto, se deberá actualizar el inventario y añadirlo a la memoria justificativa.
Si se hubiese producido un robo, extravío o deterioro de algún elemento del inventario,
se deberá acreditar documentalmente a través de denuncia ante la policía (caso de robo) o
informe detallado de lo ocurrido (caso de extravío o deterioro). Se consultará a la
Administradora en la sede de Madrid para valorar la situación caso por caso.
En el Anexo 15: Inventario, se proporciona un modelo que incluye la siguiente información,
aspectos mínimos a incluir en un inventario interno:
- Código: número de inventario dado al activo, éste deberá hacer referencia:
x
x
x

Tipo de activo: EQ - equipos informáticos, MB - Muebles, VH - vehículos, etc.
Año de adquisición: 2018 – 18, 2019 – 19, etc.
Número de orden (correlativos)

Ejemplo: Vehículo adquirido el 31/01/2019: VH-19-0001
- Descripción del activo.
- Nº de serie: número que aparece en algunos activos tales como equipos
informáticos, electrónicos o de comunicación, nº chasis en vehículos, etc.
- Ubicación actual: identificar exactamente quien tiene ese bien o donde está.
- Nº factura: ver en la factura de compra del activo.
- Fecha adquisición: ver en la factura de compra del activo.
- Proveedor: ver en la factura de compra del activo.
- Cantidad: unidades adquiridas del activo descrito.
- Moneda Local: importes unitarios y totales del activo adquirido en el mercado local.
- Tipo de cambio: el aplicado en la relación de facturas para convertir a EUR el
importe en moneda local de ese activo.
- Euros: importes unitarios y totales aplicando el tipo de cambio o el valor de
adquisición en caso de que no se hubiera realizado la compra en terreno.
- Financiador: origen de los fondos con los que se ha realizado la adquisición de ese
activo.
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- Categoría del bien: Terrenos, inmuebles, maquinaria, mobiliario, útiles y
herramientas, medios de transporte, equipos informáticos, otros.
- Transferencia: fecha y destinatario del acta de transferencia y afectación firmada. Si
aun no se ha realizado, estos campos se dejarán en blanco.

6.3.

Actas de transferencia y afectación

Es importante tener en cuenta que el conjunto de bienes y equipos, infraestructuras,
materiales y recursos, serán propiedad del Proyecto hasta su completa finalización y no
podrán ser empleados para ninguna otra tarea que no esté directamente relacionada con la
ejecución del mismo.
Al finalizar el proyecto, se realizará la donación de estos bienes. Normalmente, serán
donados a los beneficiarios o a la Entidad socia del país; no obstante, es muy importante
tener en cuenta que algunos donantes establecen requisitos sobre el destino preferente y su
afectación. Por ejemplo, en el caso de los proyectos financiados por AECID, la regulación
marca que los activos serán donados preferentemente a los beneficiarios o a entidades
públicas, quedando los activos afectados a los objetivos del proyecto durante el período de
tiempo fijado en la normativa, además, dicha afectación y transferencia se efectuará en el
formato específico establecido por AECID al efecto.
Los bienes adquiridos deben quedar formalmente vinculados a los fines para los que fue
concedida la subvención.
En este caso, tomaremos como referencia la normativa de ACEID y será por tanto la guía a
seguir salvo que el financiador establezca una normativa propia y/o más exigente que esta.
El periodo de vinculación (afectación) a los fines de la intervención se computa en base a lo
establecido en la siguiente tabla:
Tipo de bien
Terrenos e inmuebles

Periodo de
vinculación
20 años

Maquinaria industrial o
agrícola y generadores
Mobiliario de oficina

10 años

Útiles y herramientas
industriales y agrícolas
Medios de transporte

6 años

Equipos informáticos,
fotocopiadoras, faxes,
teléfonos, equipos de radio,
u otros de similar naturaleza

10 años

5 años

Inicio del cómputo del periodo de
vinculación
Desde la fecha de finalización de la
ejecución
Desde la fecha de adquisición del bien*
* Si al finalizar una intervención ha
terminado también el período de obligada
vinculación (afectación) de los bienes a
los fines de la intervención, no existirá
obligación de transferirlos

4 años
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En todos los casos será obligatorio levantar un acta de la transferencia y/o afectación. Ver
formato en el Anexo 16: Actas de Transferencia y Afectación.
Cabe destacar la importancia de conocer con antelación la normativa reguladora y, en caso
de no poder cumplirla, comunicar y buscar el acuerdo escrito del financiador.

/ 52

MANUAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

7. INFORMES Y CIERRES
7.1.

Informes económicos intermedios

Trimestralmente se deberá prepara y enviar a la sede de Madrid la siguiente información:
- Conciliación bancaria del trimestre. A través de la conciliación bancaria se
analizarán a qué se deben las diferencias que pueden existir entre el saldo bancario
contable y el saldo bancario real.
- Seguimiento del presupuesto. El Técnico de Proyectos deberá explicar las
principales diferencias existentes entre el presupuesto formulado y el presupuesto
ejecutado. No se podrán hacer modificaciones en exceso de gastos, o cambios de
partidas sin la preceptiva autorización de la Administradora si es necesario.
- Inventario. Se deberá enviar el inventario actualizado a la fecha de la conciliación.
Se explica cómo gestionar y realizar el inventario en el apartado 6.1 Inventarios de
este manual.
Ningún bien inventariado en un proyecto podrá pasar a formar parte de otro proyecto
sin la previa autorización del Técnico de Proyectos (que tendrá que verificar la
pertinencia de tal procedimiento según la normativa aplicable).
- Expedientes de compras del trimestre. Se enviarán todos los expedientes de
compra generados en ese trimestre. Un expediente compra está formado por los
siguientes documentos: presupuestos, memoria justificativa y contrato. En el terreno
se dejará una copia de estos.
- Documentación bancaria.
- Documentación de personal. El personal adscrito al proyecto y financiado por éste
solo pondrá acometer como tareas principales de su actividad profesional las
directamente ligadas al proyecto en su porcentaje financiado por el presupuesto.
En el caso de trabajadores que trabajen para varios proyectos se deberá firmar un
anexo al contrato de trabajo, donde se desglose el tiempo de su jornada que dedica
a cada proyecto.
- Expedientes de gasto del trimestre. Estos deberán ordenarse siempre por partida
presupuestaria y fecha en el listado de facturas valoradas en euros en base al tipo de
cambio medio en ese momento.
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De forma mensual, antes del día 15 del mes siguiente, se debe remitir el seguimiento
económico y aquellos documentos relevantes como: justificantes de transferencias,
extractos bancarios, etc.

7.2.

Informe económico final de proyecto

Una vez finalizado el proyecto, como máximo dos meses después del fin de éste, se
deberá enviar el informe final de proyecto a la sede de Madrid. En este informe se deberán
explicar:
- Las desviaciones entre el presupuesto original y el presupuesto ejecutado. No puede
haber desviaciones que no estén previamente autorizadas por escrito.
- Los gastos imputados en cada partida.
- Cuadro resumen del estado de la financiación que muestre el saldo a devolver o
solicitar al donante, si se tratase de una financiación externa.
El Anexo 17: Informe Económico, se aporta un modelo para realizar el seguimiento
económico de las distintas intervenciones.

7.3.

Cierre del proyecto/ operación

Para cerrar un proyecto es necesario realizar los siguientes trabajos:
- Enviar los fondos no ejecutados a la sede de Madrid.
- Cerrar la/s cuenta/s bancaria/s abierta/s para el proyecto.
- Conseguir los certificados necesarios de la Contraparte o de otras
Entidades/Beneficiarios.
- Realizar la entrega y afectación de los bienes del inventario. Se deberá enviar a la
sede de Madrid las actas de entrega o de afectación de todos estos bienes firmadas
y selladas.
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8. GESTIÓN DOCUMENTAL
La documentación física de cada proyecto se archivará en carpetas (tantas como sean
necesarias para contener los documentos que deban conservarse) debidamente
identificadas y ordenadas.
Básicamente, los documentos a recopilar y conservar serán aquéllos que sean necesarios
para demostrar al financiador la pertinente ejecución del proyecto, los movimientos
económicos generados, las comunicaciones oficiales y las relaciones mantenidas.
Los documentos deberán ser originales, y si no fuera posible, se realizarán fotocopias
debidamente compulsadas de originales que deberán cumplir con los requisitos de los
financiadores.
Las carpetas y su contenido deberán estar lo suficientemente ordenados y claros para que
cualquier persona, no involucrada directamente con el proyecto, entienda, sin necesidad de
preguntar a nadie, los procesos y circunstancias de la ejecución del proyecto. Por ello, a
menudo, deberán archivarse comentarios y explicaciones firmadas junto a algunos
documentos a modo de notas de archivo.
A continuación se establece un índice con los contenidos que deberán archivarse en las
carpetas. Por cada punto de este índice deberá existir una portada física a partir de la cual
se ordenarán los documentos físicos correspondientes, con los mismos nombres utilizados
en este documento.
Esta documentación se debe enviar a la sede de Madrid cada tres meses, donde la
Administradora y la Técnica del proyecto mantendrá ordenada en todo momento. En el
terreno se dejará una copia para consulta.
Además de la documentación física, es recomendable guardar una copia digital de la cuenta
justificativa completa de la intervención.
A continuación se detalla la documentación que se deberá archivar:

8.1.

Documentación básica del proyecto

FRS - FINANCIADOR
1) Orden de Bases (si existe) y Convocatoria de referencia.
2) Propuesta enviada al financiador (narrativo, presupuesto y anexos) o realizada en FRS.
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3) Contrato firmado entre FRS y el financiador junto con la propuesta revisada, si
existiera.
4) Modificaciones y derogaciones aprobadas por el financiador y correspondencia al
respecto si existiera.
5) Aprobación del financiador para el uso de recibís, cambios sustanciales u otros si
existieran.
6) Visto bueno del financiador para auditorías, evaluaciones u otros si existieran.
7) Informes intermedios entregados al financiador.
8) Informe final entregado al financiador.
9) Aceptación de Actas de Transferencia y Afectación a entidades socias o futuros
proyectos si existieran.
10) Liquidaciones finales del proyecto con el financiador y correspondencia al respecto si
existiera.

FRS - SOCIO LOCAL
1) Convenio firmado entre FRS y el socio local o contraparte.
2) Protocolo de ejecución o Memorándum de entendimiento (MoU sus siglas en inglés)
firmado entre FRS y el socio local.

8.2.

Correspondencia y e-mails generados (sólo los
relevantes)

Se preparará un archivo con todos los e-mails relevantes generados a lo largo del proyecto
con el financiador (entrada y salida) y con FRS sede de Madrid (entrada y salida).
Si hay algún otro tipo de correspondencia relevante para la justificación de la intervención,
se archivará del mismo modo asignandole una nomenclatura que especifique la naturaleza
de la misma. Por ejemplo: correspondecia con notarios, en caso de haber sido necesarios
sus servicios para la firma de un contrato; correspondencia con traductores oficiales, si se
ha elaborado un manual en distintos idiomas, etc.

8.3.

Documentación bancaria y monetaria

La documentación se ordenará por cada cuenta bancaria abierta.
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Se deberá enviar a la sede de Madrid la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN BANCARIA Y MONETARIA
1) Documento/s de apertura de cuenta/s emitido por el Banco. (ver punto 3.1.2
Documentación bancaria).
2) Extractos mensuales emitidos por el Banco.
3) Certificaciones de intereses emitidas por el Banco (deberán ser anuales y por toda la
duración de la vida de la cuenta bancaria, sin perjuicio que puedan solicitarse otras con
diferente periodicidad).
4) Certificaciones de cierre de cuenta/s bancaria/s emitida/s por el Banco.
5) Fotocopia de los cheques utilizados.
6) Documentos de solicitud de fondos (ver punto 3.3.1 Solicitud de fondos).
7) Documentos de transferencias efectuadas y recibidas (ver punto 3.3.2 Recepción de
remesas).
8) Documentos de tipos de cambio de moneda realizados (ver punto 3.3.3 Cambios de
moneda).
9) Justificantes de todas las transferencias realizadas.
10) Arqueos de caja impresos y firmados, realizados al menos mensualmente (ver punto
3.2.2 Documentación de Caja).
11) Otros documentos emitidos por el Banco relativos a imposiciones, reintegros en
efectivo, etc.

8.4.

Documentación básica de Personal

DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL
1) Contratos de trabajo, prórrogas o adendas, comunicaciones de cambios de categoría o
condiciones laborales, debidamente impresas y firmadas por todas las partes.
2) Nóminas impresas y firmadas por todas las partes y comprobantes de pago.
3) Facturas de los impuestos y retenciones aplicados sobre las nóminas del personal así
como los comprobantes de pago de los mismos.
4) Descripción del puesto y perfil del candidato (TdR) o funciones estandarizadas de cada
puesto de trabajo.
5) Organigrama del proyecto.
6) Ofertas y publicaciones realizadas para la selección de candidatos a los puestos, si
existiera.
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8.5.

Documentación básica de los procedimientos de
compra o contratación

DOCUMENTACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
1) Si compra o contratación directa:
i) Contrato si procede.
ii) Factura o recibo.
iii) Justificante de pago.
iv) Justificante de recibir el bien o de haber realizado el servicio
3) Si procede selección de 3 proveedores:
i) Publicación de la oferta o solicitud de ofertas a proveedores
ii) Ofertas recibidas (al menos 3)
iii) Estudio comparativo de las ofertas y memoria justificativa si procede.
iv) Contrato
v) Factura o recibo.
vi) Justificante de pago.
vii) Justificante de recibir el bien o de haber realizado el servicio.
4) Si procede licitación (construcción o adquisición de bienes superior a 50.000 euros):
i) Documentación de la licitación.
ii) Publicación de la licitación.
iii) Ofertas recibidas.
iv) Estudio comparativo de las ofertas y memoria justificativa si procede.
v) Contrato
vi) Factura o recibo.
vii) Justificante de pago.
viii) Justificante de recibir el bien o de haber realizado el servicio.

8.6.

Expedientes de gasto completos

Cada gasto llevará asociado un expediente, que son todos los documentos que sirven para
justificar la veracidad del mismo. Los gastos deben ordenarse igual que en la cuenta
justificativa final, por partida y fecha, numerándose igual que en el seguimiento económico
final para facilitar su búsqueda y localización.
Cada expediente de gasto debe contener, al menos, el justificante de gasto original y
debidamente diligenciado y el justificante pago.
En caso de que no se pudiesen enviar los justificantes originales, se deberán realizar
fotocopias (una vez diligenciado el original) compulsadas de estas facturas.
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8.7.

Certificados

CERTIFICADOS
1) Objetivos conseguidos (sólo para AECID).
2) Costes indirectos.
3) Recepción o no de otras subvenciones públicas o privadas para el mismo proyecto.
4) Ubicación de las fuentes de verificación.
5) Ubicación de las facturas y comprobantes originales.
6) Recuperación o no de los impuestos indirectos (se requiere un certificado firmado por el
socio local o autoridad competente en terreno y otro de FRS firmado por Dirección)
7) Cofinanciación, aporte realizado por cada socio de la intervención.
8) Coste total.
9) Recepción de fondos por parte del socio local.
10) Vehículos vinculados a la intervención.

8.8.

Fuentes de verificación

Las fuentes de verificación son los medios de información que se utilizarán para calcular el
valor de los indicadores de la formulación y verificar si este se corresponde con las metas
establecidas. También son importantes las fuente de verificación que corresponde a las
actividades del proyecto que, además de las que tienen que ver con los gastos incurridos y
que ya se han ido definiendo a lo largo de este manual, deben demostrar la ejecución de
cada una de ellas.
Estos medios de información pueden ser de varios tipos y el elegir uno u otro dependerá de
los indicadores que hayan construido y/o de la actividad a documentar. Algunas de las
fuentes de verificación más comunes son:
-

Certificaciones de obras
Proyectos de construcción
Entrevistas a los beneficiarios
Censos de población
Datos sanitarios
Encuestas
Registros de atención sanitaria
Informes de actividad
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-

Actas de reuniones, conferencias, etc.
Informes de evaluacicón pre-test y post-test
Listas de asistencia
Reportaje fotográfico
Registros de audio, etc.

Las fuentes de verificación se deben tener ordenadas y relacionadas según están citadas en
la matriz de marco lógico del narrativo aprobado o de la última modificación aprobada.
En el Manual de justificación técnica de la Fundación se detallan con mayor precisión los
procedimientos a seguir desde el punto de vista técnico, con un listado pormenorizado de
las fuentes de verificación necesarias que deben formar parte de la justificación de cualquier
intervención.

8.9.

Inventario de activos

Se deberá enviar el inventario actualizado cada 3 meses. Cuando se realicen donaciones de
los bienes inventariables se tendrá que enviar el Acta de Entrega y Afectación a la sede de
Madrid.
Se explica la forma de gestionar el inventario en el apartado 6.2 Inventarios.
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9. CHECK LIST
Para asegurar una buena ejecución del proyecto y el cumplimiento de los requisitos
justificativos necesarios, se detallan a continuación, en formato check list, las gestiones
técnico administrativas mínimas a realizar en diferentes espacios de tiempo y lugar.

PRECEPTIVA PARA UNA MISIÓN
Documentación

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

Formulación aprobada por el financiador: narrativo, matriz lógica,
cronograma, presupuesto.
Normativa y formatos de seguimiento e informes aplicables al proyecto,
según el financiador.
Manual de Gestión Administrativa de Proyectos de Cooperación
Internacional.
Plan de visibilidad y fuentes de verificación (a recopilar in situ)
Procedimientos a seguir para la apertura de cuenta bancaria en el país de
ejecución (ver punto 3.1.1 Gestión de cuentas).
Documentación de interés fiscal: exenciones y/o solicitud de reembolso de
los impuestos indirectos y la normativa legal local.
Cronograma de informes a realizar, diferenciando plazos de entrega
internos de los plazos de entrega al financiador y plazos de remisión de
documentación soporte asociada.

DURANTE LA MISIÓN EN EL PAÍS DE EJECUCIÓN
Documentación
Abrir la/s cuenta/s bancaria/s necesaria/s, respetando los requisitos.
Establecer los mecanismos para la recopilación de los soportes
documentales necesarios para la justificación del proyecto.
Supervisar la ejecución del proyecto de acuerdo a la formulación aprobada
por el financiador (narrativo + matriz lógica + presupuesto).
Garantizar la visibilidad del financiador y de FRS y recopilar prueba
documental de la misma.
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Plantear a la sede en Madrid las modificaciones sobre la formulación inicial
si se producen causas que las motiven y justifiquen.
Enviar a la sede de Madrid los informes y los documentos físicos de
seguimiento y justificación del proyecto en los plazos acordados.
Realizar las previsiones de gastos y las solicitudes de fondos.
Realizar los trámites relacionados con las exenciones y/o solicitud de
reembolso de los impuestos indirectos (IVA, etc.), recopilando la normativa
legal al respecto
El Técnico informará puntualmente de la situación en que se encuentran
tanto la ejecución de las actividades previstas como de los gastos incurridos
y de las eventuales deficiencias documentales (tipo de errores, estado de
subsanación, pagos hechos y de su riesgo de ocasionar un reintegro
económico a FRS).

CIERRE DEL PROYECTO
Documentación

SI

NO

Enviar los fondos no ejecutados de vuelta a FRS, o, en caso de que queden
algunos pagos por realizar, dejar a la Entidad socia las instrucciones
escritas y firmadas por ambas partes de los pasos a seguir para el envío de
los mismos. (Remitir copia de ese documento a FRS).
Cerrar la/s cuenta/s bancaria/s abierta/s para el proyecto, o, en caso de que
queden algunos pagos por realizar, dejar a la Entidad socia las
instrucciones escritas y firmadas por ambas partes de los pasos a seguir
para el cierre de la/s cuenta/s. (Remitir copia de ese documento a FRS).
Conseguir los certificados necesarios de la Contraparte o de otras
Entidades/Beneficiarios. (ver Criterio de Archivo).
Informe final técnico y económico del proyecto según modelo del
financiador.
Certificación de objetivos conseguidos para AECID.
Certificado de autenticidad de fotocopias.
Certificación del destinatario de la recepción de los fondos (socio local).
Certificación de recepción o no de otras subvenciones públicas o privadas
para el mismo proyecto.
Certificados de cofinanciación, firmado por cada cofinanciador.
Inventario de activos.
Actas de transferencia y afectación.
Visibilidad del financiador, de los socios locales y de FRS.
Extractos bancarios mensuales de todas las cuentas bancarias abiertas.
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Certificaciones de cierre de cuentas bancarias.
Certificaciones de intereses generados en cada cuenta.
Certificación de costes indirectos manejados por FRS.
Certificación de costes indirectos manejados por el socio local.
Fuentes de verificación.
Cualquier otro documento o certificado necesario.
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10. VISIBILIDAD
Otra de las obligaciones de FRS y todos los socios como ejecutores de proyectos, en la
mayoría de los casos financiador con fondos externos (públicos y privados) es incorporar
de forma visible en todas las actuaciones el logotipo oficial del financiador, de FRS y
del resto de socios en la intervención, de acuerdo con las características que se indiquen
en las convocatorias.
Esto significa que todos los productos obtenidos total o parcialmente con financiación
pública o privada, deberán incorporar el nombre y/o logotipo del financiador,
acompañado por la frase “Con la financiación de”. Todas las comunicaciones públicas que
tengan lugar durante la ejecución, deberán citar expresamente al financiador como
colaborador o financiador. Todos los informes, listados o demás fuentes de verificación
deberán incorporar en el encabezamiento el nombre y/o logotipo del financiador, al igual que
cualquier publicación, cartel, etc.
Además de cumplir con las exigencias y/o guía de visibilidad de cada financiador, estos
mismos productos, documentos y comunicaciones deberán incluir el nombre y logotipo de
FRS, así como el del resto de socios en la intervención. Esta obligación quedará recogida
expresamente en el convenio de colaboración firmado entre partes.
Al inicio de la intervención, se hará entrega de un fichero con los logos oficiales y en alta
resolución de todos los intervinientes en el proyecto: financiador, FRS, socios y/u otros
colaboradores.
Si, por razones de seguridad debidamente acreditadas por el organismo competente para
ello con presencia en el país de ejecución, no fuera posible cumplir estos requisitos de
visibilidad, deberá comunicarse a la mayor brevedad posible a FRS, de forma que se pueda
solicitar, en tiempo y forma, autorización al organismo financiador para utilizar una fórmula
alternativa para garantizar la visibilidad de los fondos o incluso la exención de esta
obligación.
En caso de tratarse de fondos propios de FRS, se deberá comunicar de igual forma a FRS
para que la Dirección pueda tomar la decisión oportuna.
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11. LISTADO DE ANEXOS
Anexo 1: Presupuesto
Anexo 2: Datos Cuentas Bancarias
Anexo 3: Control de Caja.
Anexo 4: Arqueo de Caja
Anexo 5: Previsión de gastos
Anexo 6: Solicitud de fondos
Anexo 7: Modelo de Recibo
Anexo 8: Nómina
Anexo 9: Liquidación de dietas individual
Anexo 10: Liquidación de dietas colectivas
Anexo 11: Listado de participantes
Anexo 12: Kilometraje
Anexo 13: Certificación de obra
Anexo 14: Plan de compras
Anexo 15: Inventario
Anexo 16: Actas de Transferencia y Afectación
Anexo 17: Informe Económico
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I. Introducción
(OREMHWLYRGHHVWHPDQXDO HVFRQWULEXLUDODPHMRUDGHODJHVWLyQWpFQLFD GHORVSUR\HFWRV
TXHSHUPLWDODUHDOL]DFLyQGHSURFHVRV\XVRGHWpFQLFDVFRPSDUWLGDVSRUWRGRVORVTXH
SDUWLFLSDQHQ OD)XQGDFLyQ GH5HOLJLRVRVSDUDOD6DOXG HQDGHODQWH)56 (OPDQXDOHVSRU
ORWDQWRXQDKHUUDPLHQWDGHWUDEDMRTXHQRVH[SOLFDFRPRWHQHPRVTXHJHVWLRQDUDQLYHO
WpFQLFR ORVSUR\HFWRV1RREVWDQWHORDQWHULRUVLHPSUHWHQHPRVTXHHVWDUDWHQWRVDOD
QRUPDWLYDGHOILQDQFLDGRU\DSOLFDUODHQHOFDVRTXHH[LMDXQRVUHTXLVLWRVPiVHVWULFWRVTXH
ORVLQLFLDOPHQWHSUHYLVWRVSRU)56
/DJHVWLyQWpFQLFDDEDUFD GHVGHODLGHQWLILFDFLyQGHOSUR\HFWR SDVDQGRSRUODIRUPXODFLyQ
HMHFXFLyQ HOPRQLWRUHRVHJXLPLHQWRKDVWDOD HYDOXDFLyQGHOSUR\HFWRDFRPSDxDQGR GH
HVWDIRUPDWRGRHOFLFORGHOSUR\HFWR$VtPLVPRHQpOGLIHUHQFLDPRVDTXHOORVSUR\HFWRVGH
HMHFXFLyQSURSLDFRQODSDUWLFLSDFLyQGHVRFLRVORFDOHVSHURGRQGH)56OLGHUDODHMHFXFLyQ
DTXHOORVSUR\HFWRVGHHMHFXFLyQFRPSDUWLGDTXHFXHQWDQFRQXQVRFLRORFDOTXHOLGHUDOD
HMHFXFLyQGRQGH)56FXHQWDFRQGHOHJDFLyQHQHOSDtVUHDOL]DQGRXQHVWUHFKR
DFRPSDxDPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVGHOSUR\HFWRSXGLHQGRDVXPLUSDUWHGHODHMHFXFLyQ\
SRU~OWLPRDTXHOORVSUR\HFWRVGHHMHFXFLyQGHOVRFLRORFDOGRQGH)56QRFXHQWDFRQ
GHOHJDFLyQHQHOSDtV\HODFRPSDxDPLHQWRVHJXLPLHQWR\PRQLWRUHRGHODDFFLyQVHUHDOL]D
GHVGHODRILFLQDGHOD6HGH&HQWUDO
(OPDQXDOHVWiGHVWLQDGRSULQFLSDOPHQWHDOSHUVRQDOWpFQLFR\DGPLQLVWUDWLYRGH)56 WDQWR
SDUDJXLDUODHMHFXFLyQGHODVDFFLRQHVGHODVLQWHUYHQFLRQHVGHVDUUROODGDV FRPRSDUD
DFRPSDxDUDODVFRQWUDSDUWHVORFDOHVHQODHMHFXFLyQGH SUR\HFWRVHQHOWHUUHQR ORV
SULPHURV \UHVSRQVDEOHVGHOVHJXLPLHQWR\MXVWLILFDFLyQHFRQyPLFDORVVHJXQGRV$Vt PLVPR
VHUYLUiGHKHUUDPLHQWDGHWUDEDMRDODVFRQWUDSDUWHVORFDOHVHQORTXHSXHGDDSOLFDU
/RVSURFHGLPLHQWRVGHVFULWRVFRQFLHUQHQWDQWRDOSHUVRQDOGHWHUUHQRFRPRDWRGRHO
SHUVRQDO TXHSDUWLFLSDHQODJHVWLyQGHSUR\HFWRV HQODVHGH
(OPDQXDOHVWiHVWUXFWXUDGRHQWUHV EORTXHVGLYLGLpQGRVHHOVHJXQGRDVXYH]HQRFKR
FDStWXORV
 ,QWURGXFFLyQ
 3UR\HFWRV3URJUDPDV\&RQYHQLRV HVWHDSDUWDGRH[SOLFDORVGLVWLQWRV
SURFHGLPLHQWRV\KHUUDPLHQWDVGHVDUUROODGDVSRU)56GHVGHODLGHQWLILFDFLyQ
DSUREDFLyQ\SULPHURVSDVRVHMHFXFLyQPRQLWRUHR\VHJXLPLHQWRSUHFLHUUHFLHUUH\
HYDOXDFLyQGHOSUR\HFWRDEDUFDQGRHOFLFORFRPSOHWR
 5HQGLFLyQGHFXHQWDV H[SOLFDORVPHFDQLVPRVSDUDODUHQGLFLyQGHFXHQWDV IUHQWH
DODSREODFLyQEHQHILFLDULD\FROHFWLYRPHWD\IUHQWHDODVRFLHGDGFLYLOHVSDxROD
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(VPX\LPSRUWDQWHHOUHVSHWRGHORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVHQHVWHPDQXDO  \DTXH
)56FRPREHQHILFLDULD\FRJHVWRUDGHVXEYHQFLRQHVH[WHUQDVHVHQWRGRPRPHQWR
UHVSRQVDEOHGHODMXVWLILFDFLyQILQDOWDQWRWpFQLFDFRPRILQDQFLHUDGHORVSUR\HFWRV
ILQDQFLDGRV
(QFDVRGHLQFRPSDWLELOLGDGHVHQWUHORVSURFHGLPLHQWRVGHOILQDQFLDGRU\ORVGHVFULWRVHQHO
PDQXDOSUHYDOHFHUiQORVGHOILQDQFLDGRU
$VtSXHVDQWHV\GXUDQWHODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRGHEHUHPRVFRQRFHUODVFRQGLFLRQHVH
LQVWUXPHQWRVGH ODILQDQFLDFLyQH[WHUQDDVtFRPRODVFDUDFWHUtVWLFDV\OLPLWDFLRQHVGH
JHVWLyQGHODV&RQWUDSDUWHVORFDOHV\GHORVSDtVHVHQORVTXH)56 WUDEDMD



(VWH0DQXDOVHDFWXDOL]DUiSHULyGLFDPHQWH \VHUHPLWLUiODYHUVLyQDFWXDOL]DGDDWRGRVORVVRFLRVGH
WUDEDMR
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II. Proyectos, programas y
convenios
¢$TXpOODPDPRVSUR\HFWR"¢&XiOHVODGLIHUHQFLDHQWUHXQSUR\HFWRXQSURJUDPDR
XQDSROtWLFD"
(QHOFRQWH[WRGHODVDFFLRQHVGHGHVDUUROORVHDQGHDFFLyQKXPDQLWDULD GHUHVSXHVWDD
XQDHPHUJHQFLDRGHVDVWUH GHUHKDELOLWDFLyQVRFLRHFRQyPLFDGHIRUWDOHFLPLHQWRGHODV
FDSDFLGDGHVSDUDJHQHUDUGHVDUUROORGHGHIHQVDGHORVGHUHFKRVGHFXLGDGRGHO PHGLR
DPELHQWHGHSUHYHQFLyQVRFLDOHWFORTXHWRGDVWLHQHQHQFRP~QHVODILQDOLGDGGH
WUDQVIRUPDUXQDUHDOLGDGTXHVHSUHVHQWDFRPRLQVXILFLHQWHRLQVDWLVIDFWRULD\TXH
GHVHDPRVPHMRUDU
(QHVHVHQWLGRHOSUR\HFWRVHYXHOYHXQDKHUUDPLHQWDLQGLVSHQVDEOHSDUDVXSHUDUFLHUWDV
FDUHQFLDVGHXQFROHFWLYRTXHGHVHDVHUVXMHWRGHFDPELR(OSUR\HFWRVHHQWLHQGHFRPR
XQLQVWUXPHQWRXQDKHUUDPLHQWDRXQPHGLRTXHSHUPLWHDOFDQ]DUORVREMHWLYRV TXH
QRVSURSRQHPRVRODVPHWDVHVWDEOHFLGDVSDUDFXEULUXQDVQHFHVLGDGHV\FRQVHJXLUFLHUWRV
FDPELRVHQODUHDOLGDGGHHVRVKRPEUHV\PXMHUHVTXHVRQSDUWHGHQXHVWUDFRPXQLGDG
$VtORVJUXSRVEHQHILFLDULRV GHQXHVWUDFRPXQLGDG VRQORVSURWDJRQLVWDVGHOSUR\HFWR
ELHQFRPRREMHWRVGHODDFFLyQGHFDPELRRFRPRVXMHWRVGHOSUR\HFWRTXHSDUWLFLSDQ
DFWLYDPHQWHHQHOPLVPRDSRUWDQGRSRWHQFLDOLGDGHV\UHFXUVRVSDUDKDFHUVRVWHQLEOHVHQHO
WLHPSRODVLQLFLDWLYDVSXHVWDVHQPDUFKD$HVWRVHOHPHQWRVKD\TXHVXPDUHOWLHPSR\HO
OXJDUGHUHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR$KRUDELHQ¢HVORPLVPRXQSUR\HFWRTXHXQSURJUDPD"
¢\XQSURJUDPDTXHXQDSROtWLFDRXQSODQ"&XDQGRKDEODPRVGHSROtWLFDVQRVUHIHULPRVD
JUDQGHVREMHWLYRVGHGHVDUUROORLQVHUWDGRVHQXQDHVWUDWHJLDJOREDOGHXQDHQWLGDGPLHQWUDV
TXHFXDQGRVHKDEODGHSURJUDPDVVHKDFHDOXVLyQDODVLQWHUYHQFLRQHVHVSHFtILFDVGHHVD
SROtWLFD\GHSUR\HFWRVFXDQGRVXDFWXDFLyQVHUHILHUHDXQDGLPHQVLyQORFDOLQWHUDFWXDQGR
FRQHOFROHFWLYREHQHILFLDULR
8QDGHODVGLIHUHQFLDVPiVLPSRUWDQWHVHQWUHHOSUR\HFWR\HOSURJUDPDHVVXWHPSRUDOLGDG
1RUPDOPHQWHHOSUR\HFWRHVPiVFRUWRHQWUHPHVHV\DxRV8QSURJUDPDWLHQHXQD
GXUDFLyQPD\RU\DGHPiVWLHQHXQFDUiFWHUPiVLQWHJUDO\XQDYLVLyQGHODUJRSOD]R8Q
SURJUDPDSXHGHLQFOXLUYDULRVSUR\HFWRVTXHSHUVLJXHQORVPLVPRVREMHWLYRV\XQD
HVWUDWHJLDFRP~Q(QHOPDUFRGHODFRRSHUDFLyQHQFRQFUHWRVHUiQODVLQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDVORFDOHV *REHUQDFLyQ$OFDOGtDVHWF \ODV21*ODVHQFDUJDGDVGHGHVDUUROODU
GLFKRVSODQHVDORVTXHODFRRSHUDFLyQSRGUiDSRUWDUHQIRUPDGHSURJUDPDVRSUR\HFWRV
FRQMXQWRV
/DFRRSHUDFLyQVHSUHVHQWDFRPRXQDHVWUDWHJLDFRQVHQVXDGDHQWUHODVHQWLGDGHVGHOSDtV
HQGHVDUUROOR\ODHQWLGDGVROLFLWDQWHSRUHOORQRUPDOPHQWHORVSUR\HFWRVGHGHVDUUROORVH
HQPDUFDQHQODSROtWLFDGHOSDtVVRFLRGDGRTXHSRVWHULRUPHQWHVHUiQpVWH\VXV
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RUJDQL]DFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDVORVUHVSRQVDEOHV~OWLPRVGHVRVWHQHUORVEHQHILFLRVGHOD
LQWHUYHQFLyQUHDOL]DGD
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1. Identificación de un proyecto
$SHVDUGHODVYHQWDMDVTXHRIUHFHODJHVWLyQGHSUR\HFWRVpVWRVQRKDQHVFDSDGRDFLHUWRV
LQFRQYHQLHQWHV\GHVYLDFLRQHVGHORSUHWHQGLGRLQLFLDOPHQWH VHUSDUWLFLSDWLYRFRQVHQVXDGR
RSHUDWLYRGLQiPLFRHWF (QRFDVLRQHVHVWRVSUREOHPDVYHQtDQRFDVLRQDGRVSRUOD
H[FHVLYDDWHQFLyQTXHVHSUHVWDEDDODHMHFXFLyQ HOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHV HQ
GHWULPHQWRGHODSODQLILFDFLyQRODHYDOXDFLyQ
/DIDOWDGHGLDJQyVWLFRVSDUWLFLSDWLYRV\GHXQEXHQGLVHxRSUHYLRGHOSUR\HFWRSXHGHOOHYDU
DXQDPDODHMHFXFLyQ\SRUWDQWRQRORJUDUORVREMHWLYRVGHVHDGRV(QRFDVLRQHVVH
SURJUDPDEDQDFFLRQHVVLQQLQJXQDSODQLILFDFLyQSUHYLD\SRUWDQWRVLQXQDFODULGDGIUHQWHD
ORVREMHWLYRVTXHVHGHVHDEDQDOFDQ]DU3RUHOORVHSURSXVRJHVWLRQDUORVSUR\HFWRVGHVGH
XQDYLVLyQFtFOLFD\RUGHQDGDTXHSHUPLWLHUDDPDUUDUWRGDVODVIDVHVSRUODVTXHWUDQVLWDXQD
LQWHUYHQFLyQFHQWUDGDHQODSURJUDPDFLyQHMHFXFLyQUHYLVLyQ\GHQXHYRYXHOWDDODDFFLyQ
HWF(VDVtFRPRVXUJLyHOFLFORGHYLGDGHJHVWLyQGHSUR\HFWRVTXHSHUPLWHDWRGDVODV
SHUVRQDVUHVSRQVDEOHVGHODFRQFHSFLyQHMHFXFLyQ\HYDOXDFLyQGHORVPLVPRVWHQHUHQ
FXHQWDORVHOHPHQWRVHVHQFLDOHVGHVGHODSULPHUDLGHDKDVWDOD~OWLPDYDORUDFLyQHIHFWXDGD
DxRVGHVSXpVGHODUHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR
'HVGH)56QRVFHQWUDUHPRVHQWUHVPRPHQWRVFODYHVTXHSHUPLWHQFODULILFDU\VLPSOLILFDUOD
SUHVHQWDFLyQ
 /D SUHSDUDFLyQ GHOSUR\HFWRTXHDJUXSDWRGRVORVPRPHQWRV\DFFLRQHVSUHYLRVD
TXHHOSUR\HFWRVHDDSUREDGRLQFOX\HQGRSURJUDPDFLyQLGHQWLILFDFLyQIRUPXODFLyQ\
ODE~VTXHGDGHILQDQFLDFLyQ
 /D LPSOHPHQWDFLyQ GHOSUR\HFWRHWDSDTXHFRUUHVSRQGHDODLQWHUYHQFLyQFRPRWDO
FRQODGHODVDFWLYLGDGHV\VXFRQWUROGHDYDQFH PRQLWRUHR GHVGHTXHLQLFLDQODV
DFWLYLGDGHVKDVWDDO~OWLPRGtDGHLQWHUYHQFLyQ
 /D HYDOXDFLyQ HQWHQGLGDFRPRHYDOXDFLyQH[SRVWRSRVWHULRUUHDOL]DGD XQDYH]TXH
HOSUR\HFWRKDWHUPLQDGRLQFOXVRPXFKRWLHPSRGHVSXpVEXVFDQGRDSUHQGL]DMHV
SDUDIXWXUDVLQWHUYHQFLRQHV\SDUDWRGDODRUJDQL]DFLyQ
/DSUHSDUDFLyQ GHODLQWHUYHQFLyQHVXQDHWDSDFUXFLDOHQODTXHVHVLHQWDQODVEDVHVGHO
SUR\HFWRRSURJUDPDSDUWLHQGRGHXQFRQRFLPLHQWRGHODUHDOLGDG\HVWDEOHFLHQGROD
VLWXDFLyQDODTXHVHTXLHUHOOHJDU(QQXHVWURFDVRKHPRVUHVXPLGRODHWDSDGH
SUHSDUDFLyQGHOSUR\HFWRHQYDULRVPRPHQWRVTXHPHQFLRQiEDPRVFRQDQWHODFLyQ


/DLGHQWLILFDFLyQGHQHFHVLGDGHV \ SRWHQFLDOLGDGHVRGLDJQyVWLFR



/DSODQLILFDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQ



/DIRUPXODFLyQGHOSUR\HFWR\SURJUDPD\E~VTXHGDGHILQDQFLDFLyQ
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2. Diagnóstico participativo
(VODIDVHLQLFLDOGHWRGRSUR\HFWRXQDEXHQDLGHQWLILFDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVDVtFRPRGH
ODVFDSDFLGDGHVSRWHQFLDOLGDGHVGHELOLGDGHV\DPHQD]DVUHTXLHUHGHODUHDOL]DFLyQGHXQ
GLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYRTXHFDUDFWHULFHDODSREODFLyQFRQODTXHYDPRVDWUDEDMDU\³WRPH
ODIRWR´GHODVLWXDFLyQHQODTXHVHHQFXHQWUD
(QHOFDVRGHWUDEDMDUFRQFRQWUDSDUWHORFDOHQHOSDtVHOGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYRVHUi
UHDOL]DGRSRUGLFKDRUJDQL]DFLyQ(OSDSHOGH)56VHUiSURPRYHUVXUHDOL]DFLyQ\JDUDQWL]DU
VXFDOLGDG
(QHOFDVRGHTXH)56FXHQWHFRQGHOHJDFLyQHQHOSDtV\OOHYHDFDERXQSDSHOPiVDFWLYR
HQODHMHFXFLyQHOGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYRVHUHDOL]DUiSRUHOSHUVRQDOGH)56GHODPDQR
GHODVHQWLGDGHVVRFLDV
3DUDODUHDOL]DFLyQ\RVXSHUYLVLyQGHOGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYR)56FXHQWDFRQXQPDQXDO
GHSURFHVRGHOGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYRSDUDJDUDQWL]DUODUHDOL]DFLyQGHWRGRVORVSDVRV
QHFHVDULRVDVtFRPRRULHQWDUHQODVHVWUDWHJLDV\PHWRGRORJtDVGHSDUWLFLSDFLyQ9HUAnexo
6. *XtDSDUDOD(ODERUDFLyQGHO'LDJQyVWLFR3DUWLFLSDWLYR
-XQWRFRQHVWDKHUUDPLHQWD)56FXHQWDFRQXQ&KHFN/LVWSDUDFRPSUREDUODLQWURGXFFLyQ
GHOD3HUVSHFWLYDGH*pQHUR Anexo 7. +HUUDPLHQWDGH&RPSUREDFLyQGHOD
7UDQVYHUVDOL]DFLyQGH*pQHUR HOFXDOUHFRJHGHVGHHODQiOLVLVGHSDUWLFLSDQWHV\
SUREOHPDVLGHQWLILFDGRVHQODLGHQWLILFDFLyQ\HOGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYR \VHSURORQJDDOD
HYDOXDFLyQGHORVREMHWLYRV\UHVXOWDGRVGHODPDWUL]GHOPDUFROyJLFR'LFKDKHUUDPLHQWD
UHFRJHODSHUVSHFWLYDLQWHUVHFFLQDOGHOHQIyTXHGHJpQHURLGHQWLILFDQGRYDULDEOHVTXH
SXHGHQSURGXFLUGLVWLQWDVUHVSXHVWDVHQORTXHDLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVVH
UHILHUH

2.1. Conformamos un equipo de trabajo y programamos
$SDUWLUGHORVSULQFLSDOHVKDOOD]JRVGHOGLDJQyVWLFRGHODVLWXDFLyQYDPRVDHPSH]DUD
SURJUDPDUQXHVWURSUR\HFWR
'HVGHHOLQLFLRORPiVUHFRPHQGDEOHHVFUHDUXQHTXLSRGHWUDEDMRFRQIRUPDGRSRUORV
SRWHQFLDOHVVRFLRVRLQYROXFUDGRV(QHVWHFDVRHVUHFRPHQGDEOHTXHSDUWLFLSHQ
UHSUHVHQWDQWHVGHRUJDQL]DFLRQHVORFDOHV S~EOLFDV\RSULYDGDV \ODRUJDQL]DFLyQ
LQWHUQDFLRQDO 21*'8QLYHUVLGDG&RRSHUDWLYDHQWUHRWUDV DVtFRPRFXDOTXLHU
RUJDQL]DFLyQLPSOLFDGDGHODSREODFLyQEHQHILFLDULD JUXSRGHPXMHUHVRUJDQL]DFLyQMXYHQLO
MXQWDFRPXQDOXQLYHUVLGDGKRVSLWDOHWF 
'XUDQWH ODIDVHGHSODQLILFDFLyQHVQHFHVDULRGHILQLUFLHUWRVHOHPHQWRVOLJDGRVDOD
QDWXUDOH]DGHOSUR\HFWRWDOHVFRPRORVREMHWLYRVORVUHVXOWDGRVGHPHGLRSOD]RODV
DFWLYLGDGHVDUHDOL]DUORVKRPEUHV\PXMHUHVTXHVHEHQHILFLDUiQGHHOORVODVHQWLGDGHVTXH
SDUWLFLSDUiQHQHOSUR\HFWRHQWUHRWURV(QHOFDVRGHODSODQLILFDFLyQGHXQSUR\HFWRGHVGH
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ODPHWRGRORJtDGHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO HOHQIRTXHGHOPDUFROyJLFR VHUiQHFHVDULR
GDUUHVSXHVWDDORVUHTXLVLWRVTXHSODQWHDGLFKDKHUUDPLHQWDDVXPLGDSRUODPD\RUtDGHODV
DJHQFLDVGRQDQWHV

2.2. Vaciamos la programación en el formato del
financiador
8QDYH]TXHKDQVLGRLGHQWLILFDGRVORVDVSHFWRVGHODVLWXDFLyQGHSDUWLGDTXHTXHUHPRV
PHMRUDUORVREMHWLYRVTXHGHVHDPRVDOFDQ]DU\ORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDREWHQHUORVDVt
FRPRODYLDELOLGDGGHWRGRHOORHVHOPRPHQWRSDUDGLVHxDUHOSUR\HFWR\GHWDOODUOD
IRUPXODFLyQ
(VWDIDVHFRQVLVWHHQYDFLDUODLQIRUPDFLyQUHFDEDGDGXUDQWHHOSURFHVRGHLGHQWLILFDFLyQ
GLDJQyVWLFR \HOGLVHxRJOREDOGHODSODQLILFDFLyQHQXQIRUPDWRRIRUPXODULRTXH
HVWDEOHFHQODVDJHQFLDVGRQDQWHVFRPRUHTXLVLWRSUHYLRDODDSUREDFLyQGHXQDLQWHUYHQFLyQ
\ODDVLJQDFLyQGHXQRVUHFXUVRV
(VGHFLUVLGHVHDPRVEXVFDUVRFLRVLQWHUQDFLRQDOHV\ORJUDUXQDILQDQFLDFLyQDQXHVWUR
SUR\HFWRGHEHPRVDGHFXDUQRVDORVHVWiQGDUHVWpFQLFRV\ORVIRUPDWRVTXHORVGRQDQWHV
HVWDEOHFHQ(QHVHVHQWLGRHVQHFHVDULRDFODUDUTXHQRH[LVWHXQ³IRUPDWRRIRUPXODULR´
~QLFRVLQRTXHFDGDDJHQFLDHVWDEOHFHVXVSULRULGDGHV\SUHJXQWDV$SHVDUGHHVWROD
PD\RUtDGHORVIRUPXODULRVWLHQHQPXFKRVHOHPHQWRVHQFRP~Q\FDVLWRGRVHVWiQ
FHQWUDGRVHQHOPDUFROyJLFRTXHYHUHPRVDFRQWLQXDFLyQ6LHOSUR\HFWRHVDSUREDGR
HQWRQFHVORVSURSLRVGRQDQWHVHVWDEOHFHUiQORVPHFDQLVPRVSDUDODILUPDGHOFRQYHQLR
HQWUHODVSDUWHV HQWUHHOGRQDQWH\ODHQWLGDGLQWHUQDFLRQDO\HQWUHpVWD\QXHVWUD
RUJDQL]DFLyQORFDO SDUDHOWUDVODGRGHIRQGRVORVSURWRFRORVGHIXQFLRQDPLHQWRDVtFRPR
ORVPHFDQLVPRV\IRUPDWRVGHHQWUHJDGHLQIRUPHVGHDFWLYLGDGHV\OHJDOL]DFLyQGHOJDVWR

2.3. Enfoque de género y participación
([LVWHQGRVFXHVWLRQHVIXQGDPHQWDOHVHQODJHVWLyQHOHQIRTXHGHJpQHUR \OD
SDUWLFLSDFLyQ
'HVGHQXHVWURSXQWRGHYLVWDXQDJHVWLyQLQWHJUDOGHEHLQFRUSRUDUDOPHQRVGRV
HOHPHQWRVSDUDJDUDQWL]DUVXp[LWR
 /DSDUWLFLSDFLyQGHODVRUJDQL]DFLRQHV\SHUVRQDVLQYROXFUDGDVHQHOSURFHVR
LQFRUSRUDQGRKHUUDPLHQWDV~WLOHV\SDUWLFLSDWLYDVTXHSHUPLWDQFRPELQDURWUDV
KHUUDPLHQWDVFRQHO(0/ELHQSDUDHOGLDJQyVWLFRODHMHFXFLyQHOVHJXLPLHQWR\OD
HYDOXDFLyQ
 /D LQWHJUDFLyQGHKRPEUHV\PXMHUHVHQODJHVWLyQSDUWLFLSDQGRHQFRQGLFLRQHVGH
LJXDOGDG RSRUWXQLGDGHV \EXVFDQGRODHTXLGDGGHJpQHURHQORVUHVXOWDGRV
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/DSDUWLFLSDFLyQSXHGHHQWHQGHUVHGHPXFKDVIRUPDVGHVGHXQDPHUDFRODERUDFLyQHQ
DOJ~QPRPHQWRGHOSURFHVRKDVWDXQDWRPDGHGHFLVLRQHVUHDO\HIHFWLYDHQWRGDVODV
SDUWHVGHOPLVPR
(OSUR\HFWRGHEHSURSLFLDUGHVGHVXFRQFHSFLyQODSDUWLFLSDFLyQ\E~VTXHGDGHO
HPSRGHUDPLHQWRGHODVSHUVRQDV\RUJDQL]DFLRQHVFRQODVTXHWUDEDMDPRVGHFDUDD
JDUDQWL]DUVXDSURSLDFLyQ\SHUPDQHQFLDGHVSXpVGHODLQWHUYHQFLyQ VRVWHQLELOLGDG 
(OHQIRTXHGHJpQHURHVRWUDJDUDQWtDGHp[LWRHQQXHVWUDVLQWHUYHQFLRQHV/DVUHODFLRQHV
GHJpQHURVRQFODYHVHQODRUJDQL]DFLyQGHWRGDVRFLHGDGSRUTXHGHWHUPLQDQFyPRVH
GLVWULEX\HQORVWUDEDMRV\ORVUHFXUVRVHFRQyPLFRVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVFyPRVH
YDORUDQODVIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHXQDV\RWURVWDQWRGHQWURFRPRIXHUDGHO
KRJDUFyPRPXMHUHV\KRPEUHVSDUWLFLSDQHQORVHVSDFLRVGRQGHVHWRPDQODVGHFLVLRQHV
SROtWLFDVFXiOHVVRQORVGHUHFKRVUHFRQRFLGRVSDUDXQRXRWURJpQHURHOJUDGRGHOLEHUWDG
HQODGLVSRVLFLyQGHOSURSLRFXHUSR\ODYDORUDFLyQFXOWXUDO\VLPEyOLFDGHORIHPHQLQR\OR
PDVFXOLQR
,QFRUSRUDUHOHQIRTXHGHJpQHURDODJHVWLyQGHSUR\HFWRVQRHVXQPRGHORGHJHVWLyQ
HVSHFtILFRVLQRXQDDSUR[LPDFLyQSDUDLQWHJUDUORGHPDQHUDWUDQVYHUVDODFXDOTXLHU
LQWHUYHQFLyQ(VWRGHPDQGDXQDYLVLyQJOREDOGHODVSUREOHPiWLFDV\QHFHVLGDGHVGH
PXMHUHV\KRPEUHVHQWRGDVODVIDVHVGHOFLFORGHJHVWLyQ

3. Aprobación y primeros pasos
/DFRPXQLFDFLyQGHODDSUREDFLyQSXHGHVHUUHFLELGDDWUDYpVGHOEX]yQHOHFWUyQLFRRD
WUDYpVGHFRUUHRRUGLQDULR(QHOSULPHUFDVRODFRPXQLFDFLyQHVUHFLELGDSRUHO'LUHFWRU
TXLpQWLHQHDFFHVRDOFHUWLILFDGR GLJLWDOGH)56\HVUHHQYLDGDDO'HSDUWDPHQWRGH
3UR\HFWRV(OWpFQLFRVHGHSDtVUHFLEHODFRPXQLFDFLyQ\SRQHHQPDUFKDORV
SURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV
(OSULPHUSDVRVHUiFRPXQLFDUDO&RRUGLQDGRUSDtVGH)56VXDSUREDFLyQRHQVXFDVRDO
VRFLRORFDODVtFRPRDOWRWDOGHRUJDQL]DFLRQHV\HQWLGDGHVFRODERUDGRUDVSDUWLFLSDQWHV
/RVFRVROLFLWDQWHVPLHPEURVGHXQSRVLEOHFRQVRUFLRRHQWLGDGHVFRODERUDGRUDVHVSDxRODV
VHUiQLQIRUPDGDVSRUHOWpFQLFRVHGHSDtVVLHPSUHDWUDYpVGHHPDLO\VLVHFRQVLGHUD
FRQYHQLHQWHWDPELpQFRQOODPDGDWHOHIyQLFD/RVFRVROLFLWDQWHVFRQWUDSDUWHV\VRFLRV
ORFDOHVVHUiQLQIRUPDGRVSRUHO&RRUGLQDGRUSDtVGHLJXDOIRUPDVLHPSUHSRUHPDLO\HQ
HVWHFDVRWDPELpQWHOHIyQLFDPHQWH
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3.1. Reunión de puesta en marcha
(OREMHWLYR GHODUHXQLyQGHSXHVWDHQPDUFKDGHXQSUR\HFWRHVSUHSDUDUSRUSDUWHGH
WRGRVORVLPSOLFDGRVHQODHMHFXFLyQ\JHVWLyQGHOSUR\HFWRHODUUDQTXHGHOPLVPRKDELHQGR
UHYLVDGRWRGRVVXVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHV


)RUPXODULRRSURSXHVWDGHOSUR\HFWR 'HGLFDQGRHVSHFLDODWHQFLyQDOD
LGHQWLILFDFLyQ\DQiOLVLVGHODVLQVWLWXFLRQHVTXHSDUWLFLSDQ\RHMHFXWDQHOSUR\HFWR
VRFLRVORFDOHV \DODPDWUL]GHPDUFROyJLFR REMHWLYRVUHVXOWDGRVLQGLFDGRUHV
IXHQWHVGHYHULILFDFLyQ\Q~PHURGHEHQHILFLDULRV 



3UHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRDQiOLVLVSRUSDUWLGDVSRUDFFLRQHVSRUHQWLGDGHV
HMHFXWRUDVHWF'HGLFDQGRWDPELpQHVSHFLDODWHQFLyQDODQiOLVLVGHORVGLVWLQWRV
WLSRVGHDSRUWHVFRPSURPHWLGRVHQODIRUPXODFLyQ



1RUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ EDVHVGHODVFRQYRFDWRULDV\QRUPDVRLQVWUXFFLRQHVGH
ORVILQDQFLDGRUHVSDUDODJHVWLyQ\MXVWLILFDFLyQGHOSUR\HFWR0HUHFHQHVSHFLDO
DWHQFLyQORVSXQWRVUHIHUHQWHVDSRUFHQWDMHGHGHVYLDFLRQHVHQWUHSDUWLGDVIRUPDV
\WLSRVGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWRVDGPLWLGRV IDFWXUDVUHFLERVRULJLQDOHVFRSLDV
FRPSXOVDGDVMXVWLILFDFLyQGHORVGLVWLQWRVDSRUWHVGLOLJHQFLDV« QHFHVLGDGGH
RIHUWDVVHJ~QFXDQWtDVGHJDVWR\RSFLRQHVGHWUDVIHUHQFLDGHHTXLSRV\REUDVDO
ILQDOGHOSUR\HFWR

&RPRD\XGDRJXLyQDVHJXLUHQHVWDVUHXQLRQHVVHKDHODERUDGRXQD)LFKDGH3XHVWDHQ
0DUFKDGHO3UR\HFWRAnexo 1, TXHGHEHUiFRPSOHWDUVHFRQODLQIRUPDFLyQUHFDEDGD
GXUDQWHODUHXQLyQ6HKDQGHVDUUROODGRGRVPRGDOLGDGHVGHILFKDSDUDSRGHUGLVWLQJXLUHQWUH
SUR\HFWRVFOiVLFRVGHVXEYHQFLRQHVS~EOLFDV\SUR\HFWRVGHFRQWUDWDFLRQHVGHVHUYLFLRV
OLFLWDFLRQHVFRQWUDWRVGHGRQDFLyQHWF

3.2. Reunión de puesta en marcha en sede central
'HIRUPDHTXLYDOHQWH\QRUPDOPHQWHVLPXOWiQHDHOHTXLSRGHJHVWLyQGHSUR\HFWRV
FRQYRFDUiWDPELpQHQVHGHFHQWUDOXQDUHXQLyQGHSXHVWDHQPDUFKDGHOSUR\HFWRFRQHO
HTXLSRGHOiUHDGHHVWUDWHJLDTXHKD\DIRUPXODGRHOSUR\HFWR\FRQODSDUWLFLSDFLyQGHORV
GHSDUWDPHQWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ\RFRPXQLFDFLyQHQFDVRGHYHUVHQHFHVDULR
(QODUHXQLyQVHFRPSOHWDUiQORVGDWRVGHOD)LFKDGH 3XHVWDHQ0DUFKD GHO3UR\HFWR
(Anexo 1) TXHFRUUHVSRQGHQDODVHGHFHQWUDO
(QHOFDVRGHDTXHOORVSUR\HFWRVHMHFXWDGRVHQSDtVHVGRQGH)56FXDQWDFRQGHOHJDFLyQ
HQHVWDUHXQLyQGHFDUiFWHULQWHUQRSDUWLFLSDUiQHOWpFQLFRVHGHSDtV\DGPLQLVWUDGRUDDGH
VHGH\HOFRRUGLQDGRUDSDtV HQHOFDVRGHVHUXQDLQWHUYHQFLyQGHHMHFXFLyQFRQ
GHOHJDFLyQHQHOSDtV XQRGHORVSULQFLSDOHVREMHWLYRVVHUiHOUHSDUWRGHUHVSRQVDELOLGDGHV
iUHDWpFQLFD iUHDHFRQyPLFD\iUHDDGPLQLVWUDWLYD\VHDFRUGDUiHOIRUPDWRGH ODSULPHUD
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UHXQLyQGHSXHVWDHQPDUFKDFRQHOWRWDOGHLPSOLFDGRVHQODHMHFXFLyQ\JHVWLyQGHO
SUR\HFWR

3.3. Reunión de puesta en marcha en el país de
ejecución
/DUHXQLyQGHSXHVWDHQPDUFKDGHXQSUR\HFWRGHEHUHDOL]DUVHHQHOSDtVGHHMHFXFLyQGHO
PLVPR QRUPDOPHQWHWUDVODFRPXQLFDFLyQGHFREUR\VDOYRH[FHSFLRQHVMXVWLILFDGDVDQWHV
GHODIHFKDGHLQLFLRGHOSUR\HFWR6LQHPEDUJRFRPRVHKDGLFKRDQWHULRUPHQWHHOSUR\HFWR
SXHGHUHTXHULUTXHODUHXQLyQVHDGHODQWHWDPELpQDODIHFKDGHFREUR
3DUWLFLSDQWHV &RRUGLQDGRUDSDtV RHQVXFDVRFRRUGLQDGRUWpFQLFRGHSUR\HFWRV 
&RRUGLQDGRUHVWpFQLFRVVHFWRULDOHVWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRDGPLQLVWUDGRUDORFDO
(QFDVRGHFRQVLGHUDUVHQHFHVDULRSDUWLFLSDUiQWDPELpQHO&RRUGLQDGRUSDtV HQDTXHOODV
RILFLQDVTXHHVWDILJXUDVHGLIHUHQFLHGHOFRRUGLQDGRUWpFQLFRGHSUR\HFWRV \UHVSRQVDEOHGH
FRPXQLFDFLyQ HQDTXHOODVRILFLQDVTXHFXHQWDQFRQHVWDILJXUD 
3URGXFWRVDREWHQHU GHOWUDEDMRUHDOL]DGRHQHVWDUHXQLyQVHGHEHREWHQHUOD)LFKDGH
3XHVWDHQ 0DUFKDGHO3UR\HFWR\ODLPSOHPHQWDFLyQGHOD+HUUDPLHQWD,QWHJUDOGH
6HJXLPLHQWR YHUDSDUWDGR $PERVSURGXFWRVGHEHQVHUHQYLDGRVDOiUHDGHJHVWLyQHQ
ODVHGHFHQWUDO

3.4. Reunión de puesta en marcha conjunta
3DUDORVSUR\HFWRVHOWpFQLFRVHGHSDtVSURSRQGUiXQDUHXQLyQGHSXHVWDHQPDUFKD
FRQMXQWDHQWUHHOSDtVGHHMHFXFLyQELHQGHOHJDFLyQ)56\RVRFLRORFDO\ODVHGHSRU
6N\SH RVLPLODU (VWDUHXQLyQFRQMXQWDQRGHEHVXVWLWXLUHOWUDEDMRGHSXHVWDHQPDUFKDHQ
HOSDtVGHLQWHUYHQFLyQTXHGHEHVHUSUHYLRDHVWD
(QODSXHVWDHQPDUFKDFRQMXQWDSDUWLFLSDUiQODVPLVPDVSHUVRQDVTXHKDQUHDOL]DGROD
SXHVWDHQPDUFKDHQHOSDtVGHODLQWHUYHQFLyQ\SRUSDUWHGHODVHGHFHQWUDOHOHTXLSRGH
JHVWLyQGHSUR\HFWRV\ODSHUVRQDGHOiUHDGHHVWUDWHJLD \IRUPXODFLyQTXHVHFRQVLGHUHPiV
DGHFXDGDSRUVXFRQRFLPLHQWRGHODIRUPXODFLyQGHOSUR\HFWR(QFDVRGHFRQVLGHUDUVH
DGHFXDGRSRGUiQLQFRUSRUDUVHWDPELpQSHUVRQDVGHORVGHSDUWDPHQWRVGHFRPXQLFDFLyQ
(OHTXLSRGHOSUR\HFWRHQHOSDtVGHHMHFXFLyQWHQGUiTXHSUHSDUDUSUHYLDPHQWHODSXHVWDHQ
PDUFKDSDUDSRGHUSUHVHQWDUHQODUHXQLyQWRGRVORVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVGHOSUR\HFWR
IRUPXODULRRSURSXHVWDGHOSUR\HFWR DQiOLVLVGHLQVWLWXFLRQHVSDUWLFLSDQWHVPDWUL]GHPDUFR
OyJLFRHWF SUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWR DQiOLVLVSRUSDUWLGDVVRFLRV\WLSRVGHDSRUWHV \
QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ SXQWRVPiVVLJQLILFDWLYRVGHODVEDVHVGHODVFRQYRFDWRULDVR
QRUPDVGHMXVWLILFDFLyQGHOSUR\HFWRSRUFHQWDMHGHGHVYLDFLyQHQWUHSDUWLGDVIRUPDV\WLSRV
GHMXVWLILFDQWHVGHJDVWRVDGPLWLGRVQHFHVLGDGGHRIHUWDVH[SHGLHQWHVGHFRQVWUXFFLyQ
WUDVIHUHQFLDGHELHQHV« 
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7RGDODLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHGHOSUR\HFWRTXHVDOJDHQHVWDUHXQLyQGHEHUiUHFRJHUVHHQ
OD)LFKDGH3XHVWDHQ0DUFKD GHO3UR\HFWR (Anexo 1) FRUUHVSRQGLHQWH
(VWDUHXQLyQVHFRQYRFDUiHQHOSULPHUPHVWUDVODUHFHSFLyQGHORVIRQGRV
(QHVWDUHXQLyQVHQHJRFLDUiQODVFRQGLFLRQHVTXHILQDOPHQWHVHILUPDUiQHQHO&RQYHQLR
GH&RODERUDFLyQFRQHO6RFLR/RFDO 6HDGMXQWDXQPRGHORHQHOAnexo 8

4. Ejecución del proyecto
4.1. Principales figuras y responsabilidades
/DUHVSRQVDELOLGDGGHODHMHFXFLyQGHXQSUR\HFWRFRUUHVSRQGHRELHQDODGHOHJDFLyQGHO
SDtVSDUDSUR\HFWRVGHHMHFXFLyQSURSLD\RFRQGHOHJDFLyQRDOVRFLRORFDO$FRQWLQXDFLyQ
VHGHVFULEHHOUHSDUWRGHUHVSRQVDELOLGDGHVGHODJHVWLyQGHOSUR\HFWRHQWUHORVGRVSXHVWRV
IXQGDPHQWDOHVSDUDODJHVWLyQGHXQSUR\HFWR

(OWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWR


5HVSRQVDEOHGHODHMHFXFLyQFRRUGLQDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODVLQWHUYHQFLRQHVTXH
FRPSRQHQHOSUR\HFWRWDQWRHQHODVSHFWRWpFQLFRFRPRHQORViPELWRV
DGPLQLVWUDWLYRILQDQFLHUR\SUHVXSXHVWDULR



5HVSRQVDEOHGHOFXPSOLPLHQWRGHREMHWLYRVUHVXOWDGRVDFWLYLGDGHVFDOHQGDULR
UHFXUVRVVHJXLPLHQWRGHLQGLFDGRUHV\UHFROHFFLyQGHIXHQWHVGHYHULILFDFLyQ
DSUREDGDVHQHOSUR\HFWRWUDWDQGRGHPD[LPL]DUORVSDUiPHWURVGHHILFDFLD
HILFLHQFLDSHUWLQHQFLDYLDELOLGDGLPSDFWR\FREHUWXUD



5HVSRQVDEOHGHOVHJXLPLHQWR\FXPSOLPLHQWRGHOSUHVXSXHVWRDSUREDGRWUDWDQGRGH
JDUDQWL]DUODHILFLHQFLD\FXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYD



5HVSRQVDEOHGHODUHQGLFLyQGHFXHQWDVGHOSUR\HFWRDQLYHOWpFQLFR\HFRQyPLFR
IUHQWHDOILQDQFLDGRU LQIRUPHVDXGLWRULDVHYDOXDFLRQHV HQFRRUGLQDFLyQFRQORV
VRFLRVGHOSUR\HFWR\FRQORVUHVSRQVDEOHVGHODVHGHJDUDQWL]DQGRHO
FXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDWLYDV\SURFHGLPLHQWRVGHFDGDILQDQFLDGRU



5HVSRQVDEOHGHFRRUGLQDUSODQLILFDU\IRUPDUDOHTXLSRGHWUDEDMRHQWHUUHQR



5HVSRQVDEOHGHODFRRUGLQDFLyQ\VXSHUYLVLyQGHOWUDEDMRGHORVVRFLRVGHOD
LQWHUORFXFLyQFRQORVGLIHUHQWHVDFWRUHVHLQVWLWXFLRQHVUHODFLRQDGRVFRQHOSUR\HFWR
JHQHUDQGRVLQHUJLDV\FRPSOHPHQWDULHGDGHV
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5HVSRQVDEOHGHODSODQLILFDFLyQGHOJDVWRPHQVXDOGHOSUR\HFWR\DSUREDFLyQGHODV
VROLFLWXGHVGHFRPSUDRFRQWUDWDFLyQGHVHUYLFLRVGHJDVWRVQRLQFOXLGRVHQOD
SODQLILFDFLyQPHQVXDO

(QDTXHOORVSUR\HFWRVHMHFXWDGRVSRUVRFLRORFDOHQSDtVHVVLQGHOHJDFLyQGH)56OD
FRQWUDSDUWHORFDOLGHQWLILFDUiDXQUHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRTXHDVXPLUiWRGDVHVWDV
IXQFLRQHV(QHOFDVRGRQGHODHMHFXFLyQVHDUHDOL]DGDSRUXQVRFLRORFDOSHURVtKD\D
GHOHJDFLyQGH)56HQHOSDtVHVWDILJXUDVHUiDVXPLGDSRUXQWpFQLFRGH)56HQHOSDtVHQ
FRRUGLQDFLyQFRQHOVRFLRORFDO(QODILUPDGHOFRQYHQLRFRQHOVRFLRORFDOVHGHILQLUiFRQ
FODULGDGHOUHSDUWRGHUHVSRQVDELOLGDGHV\PHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLyQ

(ODGPLQLVWUDGRUGHOSUR\HFWR


HVSRQVDEOHGHODDGHFXDGDDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVDODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR
JDUDQWL]DQGRHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOH\GHODVREOLJDFLRQHV\
FRPSURPLVRVDGTXLULGRVFRQORVILQDQFLDGRUHVHQWpUPLQRVGHMXVWLILFDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYD\HFRQyPLFD



5HVSRQVDEOHGHDFRPSDxDU\UHYLVDUSHULyGLFDPHQWHHOWUDEDMRGHUHQGLFLyQGH
FXHQWDVGHORVVRFLRVORFDOHVJDUDQWL]DQGRVXFRQRFLPLHQWRGHODQRUPDWLYD\
HVWDEOHFLHQGRODVGLQiPLFDVGHWUDEDMRQHFHVDULDVSDUDHOOR



5HVSRQVDEOHGHHODERUDUORVSUHVXSXHVWRVGHORVSUR\HFWRVUHJLVWUDUORVJDVWRV
TXHOHVFRUUHVSRQGHQ\UHYLVDUSHULyGLFDPHQWHHOFRUUHFWRDYDQFHGHODHMHFXFLyQ
HFRQyPLFDGHFDGDSUR\HFWRGHWHFWDQGRORVSRVLEOHVHUURUHVRGHYLDFLRQHV\
FRPXQLFDQGRODQHFHVLGDGGHSRVLEOHVPRGLILFDFLRQHVGHOSUHVXSXHVWRGHO
SUR\HFWR



5HVSRQVDEOHGHODDGHFXDGDJHVWLyQGHODVFRPSUDV VHOHFFLyQGHSURYHHGRUHV 
SURFHVRGHFRQWUDWDFLyQGHVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHVSDJRVFDMDVDQWLFLSRV
WUDQVIHUHQFLDV\QHFHVLGDGHVGHDGHODQWRGHIRQGRVGHOSUR\HFWR



5HVSRQVDEOHGHHODERUDUMXQWRFRQHOWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRODV
SURSXHVWDVGHSUHǦFLHUUH\FLHUUHHFRQyPLFRGHOSUR\HFWRSUHSDUDQGRHOLQIRUPH\OD
GRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDSUHFHSWLYDJDUDQWL]DQGRVXDGHFXDGRDUFKLYR\
GLJLWDOL]DFLyQ



5HVSRQVDEOHMXQWRFRQHODGPLQLVWUDGRUHQVHGHGHORVSURFHVRVGHDXGLWRUtDGHO
SUR\HFWRJDUDQWL]DQGRODUHVSXHVWDDODVLQFLGHQFLDVGHWHFWDGDV



5HVSRQVDEOHGHUHVSRQGHUDORVUHTXHULPLHQWRVGHORVILQDQFLDGRUHVHQ
FRRUGLQDFLyQFRQHO-HIHGHSUR\HFWR

$GHPiVODUHVSRQVDELOLGDGGHODHMHFXFLyQ\JHVWLyQGHOSUR\HFWRVHFRPSOHWDUiFRQHO
DSR\RGHOFRRUGLQDGRUSDtVHQVXFDVR\GHODGPLQLVWUDGRUVHGHTXHVHUiQUHVSRQVDEOHV
GHORVIRQGRV³HVWUXFWXUDOHV´ GHOSUR\HFWRJDVWRVGHSHUVRQDOJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRGH
ODVRILFLQDVFRVWHVLQGLUHFWRVHWF
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(QDOJXQDVGHOHJDFLRQHVH[LVWHQRWUDVILJXUDVFRPRWpFQLFRVRFRRUGLQDGRUHVVDQLWDULRVR
VHFWRULDOHVFRRUGLQDGRUHVWHUULWRULDOHVHWF TXHWLHQHQEDMRVXUHVSRQVDELOLGDGXQFRQMXQWR
GHDFWLYLGDGHVRDFFLRQHV'LFKDVILJXUDVGHEHQD\XGDUDJDUDQWL]DUODFDOLGDGGHOD
HMHFXFLyQ\JHVWLyQGHORVSUR\HFWRV6LELHQVXSDUWLFLSDFLyQSXHGHYDULDUGHXQSUR\HFWRD
RWUR\GHXQSDtVDRWURHQQLQJ~QFDVRHVWDVILJXUDVGHEHQUHVSRQVDELOL]DUVHGHIXQFLRQHV
FODYHSURSLDVGHOWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHSUR\HFWRSDUDJDUDQWL]DUODLQWHJULGDG\JOREDOLGDG
GHOSURFHVR
/DUHVSRQVDELOLGDGGHODVDFWLYLGDGHVRJDVWRVTXHHVWpQSUHYLVWRVUHDOL]DUVHHQ(VSDxD
VHUiQUHVSRQVDELOLGDGGHOD6HGH\DVHDQJDVWRVGHSHUVRQDOH[SDWULDGRHYDOXDFLRQHV
DXGLWRULDVRDFWLYLGDGHVGH(GXFDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR (S' VHQVLELOL]DFLyQR
FRPXQLFDFLyQ(VWDV~OWLPDVVHUiQUHVSRQVDELOLGDGGHO'HSDUWDPHQWRGH&RPXQLFDFLyQGH
ODVHGHFHQWUDO

4.2. Dinámicas para la implementación del proyecto
3DUDODHMHFXFLyQ\VHJXLPLHQWRGHOSUR\HFWRHQHOSDtVGHHMHFXFLyQ FDGDGHOHJDFLyQ
GHEHUiLPSOHPHQWDUODVGLQiPLFDVRPHFDQLVPRVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULRVGHDFXHUGRFRQ
ORVVRFLRVHLQVWLWXFLRQHVLPSOLFDGDVHQ ODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR6LQHPEDUJRVH
FRQVLGHUDQ LPSUHVFLQGLEOHVODVVLJXLHQWHVGLQiPLFDVGLULJLGDVDIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQ\HO
FRQRFLPLHQWRGHWRGDVODVSDUWHVLPSOLFDGDV
 $FWRVGHLQDXJXUDFLyQ
6HSURSLFLDUiODFHOHEUDFLyQGHLQDXJXUDFLRQHVGHORVSUR\HFWRVFRPRPRPHQWRVGH
SUHVHQWDFLyQS~EOLFDDORVEHQHILFLDULRV\VRFLDOL]DFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHV6H
VROLFLWDUiODLQWHUYHQFLyQGHWRGRVORVSDUWLFLSDQWHVHQHOSUR\HFWREXVFDQGRTXH
WRGRVORVVRFLRVORFDOHVLQVWLWXFLRQHVSDUWLFLSDQWHV\UHSUHVHQWDQWHVGHODV
FRPXQLGDGHVEHQHILFLDULDVH[SRQJDQVXVFRPSURPLVRVH[SHFWDWLYDV\SUHYLVLRQHV
GHDFWLYLGDGHVSDUDHOSUR\HFWR
6HEXVFDUiODSDUWLFLSDFLyQHQODLQDXJXUDFLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQPiVDPSOLDGHOD
VRFLHGDGFLYLOODVLQVWLWXFLRQHVQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHV\WDPELpQVHLQYLWDUiD
ORVILQDQFLDGRUHVRVXVUHSUHVHQWDQWHV
'LFKRVDFWRVGHEHUiQFRRUGLQDUVHHVWUHFKDPHQWHFRQHOILQDQFLDGRUGHOSUR\HFWR\
DFRUGDUFRQpOVXQLYHOGHLPSOLFDFLyQ

 &RQYHQLRGHFRODERUDFLyQFRQODFRQWUDSDUWH
6LHPSUHTXHKD\DVRFLRVORFDOHVRFRQWUDSDUWHVHQHOSUR\HFWRVHSURFHGHUiDO
LQLFLRGHOPLVPRDODILUPDGHXQ&RQYHQLRGH&RODERUDFLyQ Anexo 8 HQWUH)56\
FDGDXQDGHODVFRQWUDSDUWHVTXHSDUWLFLSDUiQHQODHMHFXFLyQ

 

MANUAL DE GESTIÓN TÉCNICA DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

(OFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQHVWDEOHFHUiORVWpUPLQRVGHHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR\
KDUiSDUWtFLSHVDORVVRFLRVORFDOHVGHORVFRPSURPLVRVDGTXLULGRVSRU)56DQWHORV
ILQDQFLDGRUHV
(OFRQYHQLRGHEHVHUDGDSWDGRDFDGDSUR\HFWRVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD
LQWHUYHQFLyQODVQRUPDVGHOILQDQFLDGRU\HOSDtVGHHMHFXFLyQ6LQHPEDUJRHQ
WRGRVORVFRQYHQLRVGHEHTXHGDUUHFRJLGRHOFURQRJUDPDGHWUDQVIHUHQFLDVGHOD
VXEYHQFLyQGH)56DFDGDVRFLR\WDPELpQHOFRPSURPLVRGHDSRUWHVDOSUR\HFWRGH
FDGDLQVWLWXFLyQSDUWLFLSDQWH
(OERUUDGRUGHOFRQYHQLRVHUiHODERUDGRSRUHOFRRUGLQDGRUSDtVRSRUHOWpFQLFRVHGH
SDtVVHJ~QSURFHGDXQDYH]HODERUDGRVHUiHQYLDGRDOVRFLRORFDO/DGHYROXFLyQ
GHOFRQYHQLRVHUiUHFLELGDSRUHOWpFQLFRVHGHSDtVSDUDVXUHYLVLyQ(O SURFHVRGH
ILUPDGHOGRFXPHQWRGHILQLWLYRORUHDOL]DUiSULPHURHOVRFLRORFDO\GHVSXpVHO
UHSUHVHQWDQWHOHJDOGH)568QDYH]ILUPDGRVHHVFDQHDUi\HQYLDUiSRUFRUUHRSDUD
VXLQFRUSRUDFLyQDOH[SHGLHQWHGHOSUR\HFWR
(QORVFDVRVHQORVTXHODUHODFLyQFRQHOVRFLRORFDOVHULMD SRUXQ&RQYHQLR0DUFR
YHUAnexo 9 HVWHGRFXPHQWRVHIRUPDOL]DUiFRPRXQD$GHQGDDGLFKR&RQYHQLR
SDUDODJHVWLyQGHOSUR\HFWRRLQWHUYHQFLyQHQFXHVWLyQ

 &RQVWLWXFLyQGHODFRPLVLyQGHVHJXLPLHQWRGHOSUR\HFWR
(QWRGRVORVSUR\HFWRVTXHVHHMHFXWHQFRQVRFLRVORFDOHVRFRQWUDSDUWHVVH
FRQWHPSODUiODFRQVWLWXFLyQGHXQDFRPLVLyQGHVHJXLPLHQWRGHOSUR\HFWRHQWHUUHQR
LQWHJUDGDFRPRPtQLPRSRUHOWpFQLFRUHVSRQVDEOH\HODGPLQLVWUDGRUGHOSUR\HFWR
SRUSDUWHGH)56(VUHFRPHQGDEOHODSDUWLFLSDFLyQHQGLFKDFRPLVLyQGHRWUDV
LQVWLWXFLRQHVLPSOLFDGDVHQHOSUR\HFWR(QHOFDVRGHODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRSRUHO
VRFLRORFDOVLQGHOHJDFLyQGH)56HQHOSDtVODFRPLVLyQGHVHJXLPLHQWRVHOOHYDUiD
FDERFRQODSDUWLFLSDFLyQGHOWpFQLFRVHGHSDtV\HODGPLQLVWUDGRUHQVHGH
(VWDFRPLVLyQVHUiODUHVSRQVDEOHGHOFRQWUROGHODPDUFKDGHOSUR\HFWRGHOD
FRQVHFXFLyQGHREMHWLYRV\UHVXOWDGRV\GHODYLJLODQFLDVREUHODDGPLQLVWUDFLyQGHORV
IRQGRV/DFRPLVLyQVHGHEHUiUHXQLUGHIRUPDSHULyGLFDUHFRPHQGiQGRVHXQD
SHULRGLFLGDGPHQVXDO
3DUDODFRQVWLWXFLyQGHODFRPLVLyQVHUHGDFWDUiXQUHJODPHQWR GRQGHVHDFRUGDUiQ
ODVQRUPDVFRPSURPLVRV\PHFDQLVPRVGHWUDEDMRTXHUHJLUiQHOVHJXLPLHQWR
WpFQLFR\HFRQyPLFRGHOSUR\HFWR
/DVFRPLVLRQHVGHVHJXLPLHQWRVHUiQFRQYRFDGDVSRUHOWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHO
SUR\HFWRRSRUHOWpFQLFRVHGHSDtV HQHOFDVRGHLQWHUYHQFLRQHVVLQGHOHJDFLyQHQHO
SDtV \SDUDGDUFXHQWDGHOHVWDGRGHOSUR\HFWRVHXWLOL]DUiHO+HUUDPLHQWD ,QWHJUDOGH
VHJXLPLHQWR TXHYHUHPRVHQHOSXQWR $VtPLVPRVHIDFLOLWDUiXQUHVXPHQ
ILQDQFLHURGHODHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULDGHODVDFWLYLGDGHV
&RPRUHVXOWDGRGHFDGDXQDGHODVVHVLRQHVGHODFRPLVLyQVHHODERUDUiXQDFWDGH
ODUHXQLyQGRQGHTXHGHQUHFRJLGRVORVDFXHUGRVDOFDQ]DGRV\ODVFXHVWLRQHV
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SHQGLHQWHVGHVHJXLPLHQWRSDUDODVLJXLHQWHFRPLVLyQ'LFKDDFWDGHEHUiVHU
ILUPDGDDOPHQRVSRUXQUHSUHVHQWDQWHGHFDGDLQVWLWXFLyQVRFLDGHOSUR\HFWR

 /tQHDGHEDVH
(OSULPHUSDVRHQODHMHFXFLyQGHXQSUR\HFWRHVODHODERUDFLyQGHOD/tQHDGH
%DVH 3DUDWDOILQVHRUJDQL]DUiXQHTXLSRHOFXDOHVWDUiFRRUGLQDGRSRUHOWpFQLFR
UHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRIRUPDGRDGHPiVSRUORVFRRUGLQDGRUHVWpFQLFRV
VHFWRULDOHVWpFQLFRVGHOVRFLRORFDOHODGPLQLVWUDGRUGHOSUR\HFWR\SHUVRQDOGH
DSR\R(OFRRUGLQDGRUSDtVGDUiVHJXLPLHQWRDOSURFHVR(QHOFDVRGHWUDWDUVHGHXQ
SUR\HFWRHQXQSDtVGRQGH)56QRFXHQWDFRQSHUVRQDOHQVHGHODFRQWUDSDUWHORFDO
DVXPLUiWRGDODUHVSRQVDELOLGDGGHVXHODERUDFLyQUHSRUWDQGRDOWpFQLFRVHGHSDtV
GHOSURFHVRDVtFRPRGHORVDYDQFHV\UHVXOWDGRVSDUDJDUDQWL]DUVXFDOLGDG\HO
DMXVWHDORVUHTXHULPLHQWRVGHOILQDQFLDGRU
(OWUDEDMRGHOD/tQHDGH%DVHVHUHDOL]DUiDWUDYpVGHOD+HUUDPLHQWD+,6(, Anexo
4 HQODTXHVHUHFRJHHOWRWDOGHLQGLFDGRUHVGHOSUR\HFWR$VtPLVPRFRQWLHQHHO
OLVWDGRGH)XHQWHVGH9HULILFDFLyQ )9 QHFHVDULDVSDUDFHUWLILFDUORVYDORUHV
UHSRUWDGRV7RGRVORVYDORUHVGHEHUiQDFRPSDxDUVHGHXQDIXHQWHGHYHULILFDFLyQ
$GHPiVGHORVLQGLFDGRUHVGHREMHWLYR\UHVXOWDGRHOHTXLSRLQFOXLUiLQGLFDGRUHVGH
FDOLGDG SHUWLQHQFLDFREHUWXUDYLDELOLGDGVRVWHQLELOLGDGHWF TXHSHUPLWLUi
SRVWHULRUPHQWHKDFHUDGHPiVGHOPRQLWRUHR\VHJXLPLHQWRGHOSUR\HFWRHYDOXDUVX
FRQVHFXFLyQHQORVPRPHQWRVHVWDEOHFLGRVSDUDHOOR
(QHVWHPRPHQWRHOHTXLSRYHULILFDUiODFDOLGDGGHORVLQGLFDGRUHVSURSXHVWRV
DVHJXUDQGRTXHVHDQHVSHFtILFRVPHGLEOHVDOFDQ]DEOHVUHDOLVWDV\ILMDGRVHQHO
WLHPSR 60$57 (QHOFDVRTXHVHFRQFOX\DTXHDOJ~QLQGLFDGRUQRSXHGHFXPSOLU
HVWRVFULWHULRVHVHOPRPHQWRGHVROLFLWDUVXPRGLILFDFLyQ\SRGHUVXVWLWXLUORSRURWUR
LQGLFDGRUGHOPLVPRYDORUSHURTXHFXPSODORVFULWHULRV
3DUDODHODERUDFLyQGHOD/tQHDGH%DVHVHXWLOL]DUiXQDJUDQYDULHGDGGH
PHWRGRORJtDV HQFXHVWDVHQWUHYLVWDVIXHQWHVVHFXQGDULDVRILFLDOHVHODERUDFLyQGH
UHJLVWURVHWF DGDSWDGRVDFDGDIXHQWHGHYHULILFDFLyQ0XFKRVGHHOORVHVWiQ\D
LGHQWLILFDGRVHQODIXHQWHGHYHULILFDFLyQSURSXHVWDHQODIRUPXODFLyQ
(VPX\LPSRUWDQWHTXHHOSUR\HFWRVHLQLFLHFRQODHODERUDFLyQGHOD/tQHDGH%DVH
1RVyORSRUWHQHUODUHIHUHQFLDSDUDSRGHUPRQLWRUHDUGDUVHJXLPLHQWR\HYDOXDUORV
ORJURV\DOFDQFHGHOSUR\HFWRVLQRWDPELpQSRUTXHVXHODERUDFLyQSHUPLWHRULHQWDU
ODVDFFLRQHVLGHQWLILFDUSXQWRVGHLQWHUpV\HQHOFDVRGHLQGLFDGRUHVTXHLPSOLTXHOD
HODERUDFLyQGHHQFXHVWDVDODSREODFLyQ\RDOFROHFWLYRPHWDLQLFLDUXQDUHODFLyQH
LPSOLFDFLyQGHHOORVPX\SRVLWLYDTXHIRUWDOHFHUiVXSRVWHULRUSURWDJRQLVPR
(QDOJXQRVFDVRVSRUHOWDPDxRGHODLQWHUYHQFLyQSRUODVGHPDQGDGDVGHO
ILQDQFLDGRURSRUODFRPSOHMLGDG\RHVSHFLDOL]DFLyQGHORVLQGLFDGRUHVODHODERUDFLyQ
GHOD/tQHDGH%DVHSXHGHVHUOOHYDGDDFDERSRUXQDHPSUHVDFRQVXOWRUD(QHVWRV
FDVRVHOHTXLSRIRUPDGRVHUiUHVSRQVDEOHGHODHODERUDFLyQGHORV7pUPLQRVGH
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5HIHUHQFLD 7G5 TXHJXLDUiQHOSURFHVRGHODHODERUDFLyQ\VHUYLUiQSDUDOD
OLFLWDFLyQGH ODFRQWUDWDFLyQGHOHTXLSRFRQVXOWRU/RV7G5VHUiQUHYLVDGRVSRUHO
&RRUGLQDGRUSDtV\SRUHOWpFQLFR VHGHSDtVSDUDJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHORV
UHTXLVLWRVLPSXHVWRVSRUHOILQDQFLDGRUDVtFRPRODFDOLGDGGHOD/tQHDGH%DVH
SURSXHVWD(OSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQ\VHJXLPLHQWRVHJXLUiQHOPLVPRUHFRUULGRTXH
ODFRQWUDWDFLyQGHODVHYDOXDFLRQHVHOFXDOHVWiGHVFULWRHQHO punto 8. Evaluación,
GHHVWHFDStWXOR

 $FWRVGHFLHUUHGHOSUR\HFWR\GHYROXFLyQGHUHVXOWDGRVDORVEHQHILFLDULRV
$OLJXDOTXHDOLQLFLRGHOSUR\HFWRHQODILQDOL]DFLyQGHOPLVPRVHSURSLFLDUiOD
FHOHEUDFLyQGHDFWRVGHFLHUUHTXHVLUYDQSDUDFRPSDUWLUORVUHVXOWDGRVGHOSUR\HFWR
FRQWRGDVODVSDUWHVLQYROXFUDGDVHQHO PLVPRVHDQEHQHILFLDULRVVRFLRV
LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDVILQDQFLDGRUHVRVXVUHSUHVHQWDQWHV«EXVFDQGRVX
SDUWLFLSDFLyQDFWLYDHQHOHQFXHQWUR

4.3. Procedimientos internos y herramientas
3RUVXLPSRUWDQFLDHQODHMHFXFLyQGHORVSUR\HFWRV\HQODFRRUGLQDFLyQFRQODVHGHD
FRQWLQXDFLyQGHVDUUROODPRVHQGHWDOOHGRVGHHVWRVSURFHGLPLHQWRV

4.3.1.Solicitud de transferencias
3DUDIDFLOLWDUODHMHFXFLyQGHORVSUR\HFWRV)56SRQHDGLVSRVLFLyQGHODVGHOHJDFLRQHV\R
VRFLRVORFDOHVXQFRQMXQWRGHSURFHGLPLHQWRVKHUUDPLHQWDVHLQVWUXFFLRQHVHQFDPLQDGRVD
JDUDQWL]DUXQDHILFLHQWH\WUDQVSDUHQWHJHVWLyQGHORVSUR\HFWRV


3URFHVRV*HQHUDOHVHODERUDFLyQGHSUHVXSXHVWRVVROLWXGGHWUDQVIHUHQFLDV
DGHODQWRGHIRQGRVSURFHGLPLHQWRSDUDODGLJLWDOL]DFLyQ\DXWRFRPSXOVD



3URFHVRVDGPLQLVWUDWLYRV SODQLILFDFLyQPHQVXDOGHUHFXUVRVGHOSUR\HFWR
FRPSUDGHELHQHV\FRQWUDWDFLyQVHUYLFLRVVHOHFFLyQ\FRQWUDWDFLyQGHSHUVRQDO
FRQFLOLDFLyQ\FLHUUHFRQWDELOL]DFLyQ\SDJRJHVWLyQGHFDMDJHVWLyQGHDQWLFLSR«

3DUDODDSUREDFLyQGHODVROLWXGGHWUDQVIHUHQFLDVHGHEHUiQFXPSOLUORVVLJXLHQWHV
UHTXLVLWRV


3DUDODSULPHUDWUDQVIHUHQFLD GHXQSUR\HFWRVHUiFRQGLFLyQREOLJDGDTXHVHKD\D
ILUPDGRHOFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQ VLSURFHGH \VHKD\DHQYLDGRDODVHGH
FHQWUDOODGRFXPHQWDFLyQSUHFLVDFRQORVGDWRVGHODFXHQWDEDQFDULDHVSHFtILFDGH
ODLQWHUYHQFLyQ
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3DUDWUDQVIHUHQFLDVVXFHVLYDV VHUiFRQGLFLyQREOLJDGDTXHODMXVWLILFDFLyQGHO
JDVWRLQFOXLGDHQHOVLVWHPDFRUUHVSRQGDDOPHQRVDO GHORVIRQGRVGHO
SUR\HFWRHQYLDGRV$VtPLVPRVHKD\DHQYLDGRDODVHGHFHQWUDOHOLQIRUPHGH
VHJXLPLHQWRDFWXDOL]DGRHOHVWDGRGHEDQFR\FDMD\HOSUHVXSXHVWRGHWDOODGRGHO
VLJXLHQWHSHULRGRGHHMHFXFLyQ



3DUDOD~OWLPDWUDQVIHUHQFLD GHOSUR\HFWRVHGHEHUiUHDOL]DUXQSUHǦFLHUUH
HFRQyPLFRHQODVHGHFHQWUDOGHPRGRTXHVHHQYtHHOWRWDOGHORVHXURV
WUDQVIHULEOHVGHOSUR\HFWR'HVGHWHUUHQRVHGHEHUiQHQYLDUORVPLVPRVGRFXPHQWRV
TXHHQHOFDVRDQWHULRUHOSUHVXSXHVWRGHEHUiFXDGUDUFRQORVIRQGRVUHVWDQWHV
GLVSRQLEOHV



3DUDSUR\HFWRVLQIHULRUHVDHXURVGHVXEYHQFLyQVHYDORUDUiODSRVLELOLGDG
GHUHDOL]DUXQ~QLFRHQYtRGHIRQGRVSRUHOWRWDOGHIRQGRVWUDQVIHULEOHVGHO
SUR\HFWR

&XDOTXLHUH[FHSFLyQDHVWRVUHTXLVLWRVGHEHVHUPRWLYDGD\MXVWLILFDGDHQHODSDUWDGR
³REVHUYDFLRQHV´GHODSURSLDVROLFLWXGGHWUDQVIHUHQFLD
/DVVROLFLWXGHVVHUiQYDORUDGDV\DFHSWDGDVSRUHOGHSDUWDPHQWRGHDGPLQLVWUDFLyQGHOD
VHGHFHQWUDOUHVSRQVDEOHGHWUDPLWDUODWUDQVIHUHQFLDGHIRQGRVFRUUHVSRQGLHQWHV(O
DGPLQLVWUDGRUGHODVHGHFHQWUDORUGHQDUiODWUDQVIHUHQFLDHLQIRUPDUiDORVILUPDQWHVGHOD
VROLFLWXGDVtFRPRDODGPLQLVWUDGRUGHODGHOHJDFLyQGHORVGDWRVGHODPLVPD(O
DGPLQLVWUDGRUGH ODGHOHJDFLyQFRQILUPDUiODUHFHSFLyQGHORVIRQGRV\UHPLWLUiOD
GRFXPHQWDFLyQEDQFDULDSHUWLQHQWHGDQGRSRUILQDOL]DGRHOSURFHVRGHWUDQVIHUHQFLD

4.3.2.Solicitud de adelanto de fondos
6HFRQVLGHUDDGHODQWRGHIRQGRVDXQSUR\HFWRHODQWLFLSRGHIRQGRVSURSLRVSRUSDUWHGH
)56SDUDODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRSUHYLRDOGHVHPEROVRGHORVPLVPRVSRUSDUWHGHO
ILQDQFLDGRU7HQGUiQHVWDFRQVLGHUDFLyQORVVLJXLHQWHVFDVRV


7DQWRORVIRQGRVDQWLFLSDGRVSRUODSURSLDGHOHJDFLyQFRPRORVIRQGRVDQWLFLSDGRV
GHVGH ODVHGHFHQWUDO



/RVSDJRVGHSHUVRQDORVXPLQLVWURVLPSXWDGRVDXQSUR\HFWRUHDOL]DGRVGHVGHOD
FXHQWDJHQHUDOGHODGHOHJDFLyQ\SHQGLHQWHVGHUHFXSHUDFLyQFRQFDUJRDO
SUR\HFWR



(OXVRSDUDODHMHFXFLyQGHXQSUR\HFWRGHORVFRVWHVLQGLUHFWRVRFXDOTXLHURWUR
LQJUHVRRUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDGLVSRQLEOHHQODVFXHQWDVJHQHUDOHVGHOD
GHOHJDFLyQ

7RGRVORVDGHODQWRVGHIRQGRV WDQWRVLUHTXLHUHQGHOHQYtRGHIRQGRVGHVGHODVHGH
FHQWUDOFRPRVLQR GHEHQVHUDXWRUL]DGRVSRUHOGHSDUWDPHQWRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD
VHGHFHQWUDO TXLHQYDORUDUiODSURSXHVWDGHWHVRUHUtDSUHVHQWDGDSRUODGHOHJDFLyQ\OD
GLVSRQLELOLGDGGHIRQGRVSRUSDUWHGH)56
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/DVROLFLWXGGHDGHODQWRGHIRQGRVGHEHVHUUHDOL]DGDSRUHOFRRUGLQDGRUGHSDtV\HQYLDGD
DOGHSDUWDPHQWRGHDGPLQLVWUDFLyQ\DOWpFQLFRGHSUR\HFWRV(OGHSDUWDPHQWRGH
DGPLQLVWUDFLyQHYDOXDUiODSHWLFLyQFRQWDUiFRQHOYLVWREXHQRGHOWpFQLFRGHSUR\HFWRV
TXLHQUHYLVDUiODVROLFLWXG\YHULILFDUiVXQHFHVLGDGGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOSUR\HFWR
SDUDVXDSUREDFLyQ
/D VROLFLWXGGHDGHODQWRGHIRQGRVQRKD\TXHFRQIXQGLUODFRQXQDVROLWXGGHWUDQVIHUHQFLD
8QDYH]DSUREDGDODVROLFLWXGGHODGHODQWR\HQHOFDVRGHTXHORVIRQGRVVHGHEDQ
DGHODQWDUGHVGHODVHGHFHQWUDOODGHOHJDFLyQHQFXHVWLyQGHEHUiHQYLDUODFRUUHVSRQGLHQWH
VROLFLWXGGHWUDQVIHUHQFLD

5. Seguimiento del proyecto
(Q HO SUHVHQWH HStJUDIH QR VH SUHWHQGH GHVFULELU H[KDXVWLYDPHQWH OD WRWDOLGDG GHO WUDEDMR
GH VHJXLPLHQWR TXH UHTXLHUH OD HMHFXFLyQ GH XQ SUR\HFWR HQ HO SDtV GRQGHVHOOHYDDFDER
ODLQWHUYHQFLyQ WDQ VROR VH UHFRJHQ ORV KLWRV R KHUUDPLHQWDV LPSUHVFLQGLEOHV TXH )56
HVWDEOHFH SDUD HO VHJXLPLHQWR FRQMXQWR GH ORV SUR\HFWRV HQWUH HO SDtV GH LQWHUYHQFLyQ \ OD
VHGH HQ (VSDxD

5.1. Cuadro de Seguimiento de Proyectos
(OYROXPHQGHSUR\HFWRVTXHJHVWLRQD)56REOLJDDOOHYDUXQFRQWUROPX\ULJXURVRGHO
FXPSOLPLHQWRGHORVKLWRVGHJHVWLyQGHORVSUR\HFWRVH[LJLGRVSRUORVILQDQFLDGRUHV3DUD
HOOR)56KDHVWDEOHFLGRXQDKHUUDPLHQWDEiVLFDGHJHVWLyQGHORVSUR\HFWRVLPSOHPHQWDGD
GHVGHODVHGH\FRPSDUWLGDRQOLQHFRQWRGDVODVGHOHJDFLRQHVHO&XDGURGH6HJXLPLHQWR
GH3UR\HFWRV &63 YHUAnexo 2
$OSRQHUHQPDUFKDXQSUR\HFWRHOiUHDGHJHVWLyQUHFRJHUiHQGLFKRFXDGURORVGDWRV
EiVLFRVGHFDGDSUR\HFWR FyGLJRSDtVGHSUHVHQWDFLyQ\JHVWLyQGHOSUR\HFWRSDtVGH
HMHFXFLyQILQDQFLDGRUVXEYHQFLyQ\SUHVXSXHVWRWRWDODSUREDGRIHFKDVGHLQLFLR\ILQGHO
SUR\HFWR $GHPiVVHDxDGLUiQORVQRPEUHVGHORVUHVSRQVDEOHVGHVHJXLPLHQWRWpFQLFR\
HFRQyPLFRWDQWRHQHOSDtVGHHMHFXFLyQFRPRHQVHGH\VHUHDOL]DUiXQFURQRJUDPD
PHQVXDOILMDQGRORVKLWRVIXQGDPHQWDOHVGHJHVWLyQGHOSUR\HFWRHVWDEOHFLGRV\RDFRUGDGRV
SRUHOILQDQFLDGRUIHFKDVGHLQLFLR\ILQLQIRUPHVLQWHUPHGLRVRILQDOHVDXGLWRULDV
HYDOXDFLRQHVSUyUURJDVHWF
(OiUHDGHJHVWLyQGHSUR\HFWRVYHODUiSRUHOFXPSOLPLHQWRGHWRGRVORVKLWRVHVWDEOHFLGRV
HQHO&XDGURGH6HJXLPLHQWRGH3UR\HFWRVVHDQGHSUR\HFWRVJHVWLRQDGRVDQLYHOORFDORHQ
VHGH3DUDSRGHUUHJLVWUDUHOFXPSOLPLHQWRGHGLFKRVKLWRVHQHO&63VHUiQHFHVDULRHQYLDU
DODVHGHODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDOKLWRHQFXHVWLyQDFRPSDxDGDVLHPSUHTXH
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VHDSRVLEOHGHOGRFXPHQWRTXHDYDOHODHQWUHJDGHGLFKDGRFXPHQWDFLyQDOILQDQFLDGRUORFDO
FRUUHVSRQGLHQWH FDUWDGHHQWUHJDFRUUHRHQYLDGR« 

5.2. Reunión de coordinación mensual
(OREMHWLYRGHODUHXQLyQPHQVXDOGHFRRUGLQDFLyQGHSUR\HFWRVHQFDGDSDtVGHHMHFXFLyQ
HVUHYLVDUORVDYDQFHVVLJQLILFDWLYRVLQFLGHQFLDVSUREOHPDVUHWUDVRVFDPELRVUHODFLyQFRQ
VRFLRVSODQLILFDFLyQGHLQIRUPHVGXGDVGHQRUPDWLYDRKLWRVGHJHVWLyQGHOFRQMXQWRGH
SUR\HFWRVGHFDGDGHOHJDFLyQ RSRUWHUULWRULRVGLIHUHQFLDGRVGHQWURGHXQDPLVPD
GHOHJDFLyQ 
(OFRQMXQWRGHORVSUR\HFWRVDUHYLVDUGHEHLQFOXLUQRVyORORVSUR\HFWRVHQHMHFXFLyQVLQR
WDPELpQORVSUR\HFWRVDSUREDGRVSHURSHQGLHQWHVGHLQLFLR\ORVSUR\HFWRVWRGDYtDQR
FHUUDGRVDQLYHOGHJHVWLyQDOHVWDUSHQGLHQWHVGHOFXPSOLPLHQWRGHFXDOTXLHUDGHORVKLWRV
GHJHVWLyQ LQIRUPHVHWF 3RUWDQWRHVLPSRUWDQWHTXHHQFDGDUHXQLyQPHQVXDOVHXWLOLFH\
UHYLVHODLQIRUPDFLyQGHO&63TXHFRUUHVSRQGDDFDGDGHOHJDFLyQ
6HWUDWDGHXQDUHXQLyQPHQVXDOFRQYRFDGD\OLGHUDGDSRUHOFRRUGLQDGRUSDtVGHFDGD
GHOHJDFLyQRHQVXGHIHFWRSRUODSHUVRQDGHVLJQDGDSRUHOGLUHFWRUGHODGHOHJDFLyQHQOD
TXHGHEHUiQSDUWLFLSDUWDPELpQHOGLUHFWRUGHOGHSDUWDPHQWRGHDGPLQLVWUDFLyQ\WRGRVORV
MHIHV\DGPLQLVWUDGRUHVGHSUR\HFWRV(QFDVRGHQRH[LVWLUODILJXUDGHGLUHFWRUGH
GHSDUWDPHQWRGHSUR\HFWRVRDXQH[LVWLHQGRVLVHFRQVLGHUDQHFHVDULRDVLVWLUiWDPELpQHO
GLUHFWRUGHODGHOHJDFLyQ
&DGDWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRGHEHUiSUHSDUDUODUHXQLyQ\H[SRQHUHOUHVXPHQGHO
VHJXLPLHQWRGHORVSUR\HFWRVTXHOHFRUUHVSRQGHQWDQWRDQLYHOWpFQLFRFRPRHFRQyPLFR
3DUDHVWH~OWLPRGHEHUiFRQWDUFRQHODSR\RGHODGPLQLVWUDGRUGHSUR\HFWRFRUUHVSRQGLHQWH
FRQHOTXHGHEHUiKDEHUUHYLVDGRSUHYLDPHQWHODFRQVXOWDHFRQyPLFDGHODYDQFHGH
HMHFXFLyQGHVXVSUR\HFWRV
'HEHQVHUUHXQLRQHVRSHUDWLYDV GRQGHVHUHYLVHQORVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVGHOD
HMHFXFLyQ\JHVWLyQGHO SUR\HFWR\VHVDTXHQFRQFOXVLRQHVDFFLRQHVRSDVRVDGDUTXH
D\XGHQRPHMRUHQODHMHFXFLyQ\DYDQFHGHOSUR\HFWR1RGHEHQVHUUHXQLRQHVH[KDXVWLYDV
GHPRQLWRUHRRHYDOXDFLyQGHFDGDSUR\HFWRSDUDORTXHGHEHUiKDEHUUHXQLRQHV
HVSHFtILFDV
(OFRRUGLQDGRUSDtVVHUiWDPELpQHOUHVSRQVDEOHGHODHODERUDFLyQGHO$FWDGHOD5HXQLyQ
VLJXLHQGRHOPRGHORSURSXHVWR HQHOAnexo 3 \UHFRJLHQGRORVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHV
WUDWDGRVHQFDGDSUR\HFWR\ODVGHFLVLRQHVWRPDGDV'LFKDDFWDGHEHUiXELFDUVHHQOD
FDUSHWDLQGLFDGDFRPSDUWLGDHQHOVHUYLGRURQOLQH QXEH GHPRGRTXHSXHGDVHU
FRQVXOWDGDSRUODGHOHJDFLyQHQWHUUHQR\ODVHGHHQ(VSDxD
(VWDDFWDPHQVXDOVHUiODKHUUDPLHQWDVLVWHPiWLFDTXHVLUYDGHFRPXQLFDFLyQHQWUHODV
GHOHJDFLRQHV\ODVHGHSDUDHOVHJXLPLHQWRJHQHUDOGHORVSUR\HFWRVSHURHVLPSRUWDQWH
UHVDOWDUTXHHOREMHWLYRGHODFWDQRHVLQIRUPDUDODVHGHVLQRFRQWDUFRQXQDKHUUDPLHQWDGH
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WUDEDMRHQWHUUHQRTXHD\XGHDGDUVHJXLPLHQWRDORVSUR\HFWRV\DORVFRPSURPLVRV\
GHFLVLRQHVWRPDGDVHQOD UHXQLyQ

5.3. Seguimiento técnico
3DUDHOVHJXLPLHQWRJHQHUDOGHORVSUR\HFWRVGHVGHODVHGHFHQWUDOVHXWLOL]DUiHQSULPHU
OXJDUHOFRQWHQLGRGHODFWDGHODUHXQLyQPHQVXDOGHSUR\HFWRVPHQFLRQDGDHQHOSXQWR
DQWHULRU7UDVHODQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQGLFKDDFWDHOHTXLSRGHJHVWLyQ
HQYLDUiORVFRPHQWDULRVSUHJXQWDV\RUHFRPHQGDFLRQHVTXHVHFRQVLGHUHQRSRUWXQRVR
FRQYRFDUiXQDUHXQLyQDOPHQRVXQDYH]DOWULPHVWUH
$GHPiVSDUDHOVHJXLPLHQWRWpFQLFRHVSHFtILFRGHFDGDSUR\HFWR)56HVWDEOHFHODV
VLJXLHQWHVKHUUDPLHQWDV\SURFHVRV

5.3.1.Herramienta Integral de Seguimiento (HISE)
$XQTXHODHMHFXFLyQHQWHUUHQRHVWiPX\GHWHUPLQDGDSRUHOVHJXLPLHQWRGHOD
LPSOHPHQWDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVSUHYLVWDVHOVHJXLPLHQWR\PRQLWRUHRSULQFLSDOGHXQ
SUR\HFWRGHEHHVWDUFHQWUDGRHQVXVREMHWLYRVUHVXOWDGRVLQGLFDGRUHVIXHQWHVGH
YHULILFDFLyQ\Q~PHURGHEHQHILFLDULRV
3RUHOORHVLPSUHVFLQGLEOHGHGLFDUHVIXHU]RV\FRQWDUFRQKHUUDPLHQWDVTXHSHUPLWDQXQ
FRQWURORUGHQDGR\VLVWHPiWLFRGHHVWRVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVGHWRGRSUR\HFWR6DOYR
TXHHOILQDQFLDGRUH[LMDXQDKHUUDPLHQWDHVSHFtILFD)56SURSRQHXQPRGHORGHKHUUDPLHQWD
GHPRQLWRUHR\VHJXLPLHQWRWpFQLFRTXHGHEHVHUDGDSWDGDSDUDFDGDSUR\HFWROD
+HUUDPLHQWD,QWHJUDOGH6HJXLPLHQWR +,6(  YHUAnexo 4 6LODWLSRORJtDHQWLGDGR
GXUDFLyQGHXQSUR\HFWRKDFHLQQHFHVDULRHOXVRGHHVWDKHUUDPLHQWDRKDFHFRQYHQLHQWH
UHGXFLUODKHUUDPLHQWDODGHFLVLyQGHEHUiWRPDUVHHQODUHXQLyQGHSXHVWDHQPDUFKD\
UHIOHMDUVHHQODFRUUHVSRQGLHQWHILFKD
3DUDTXHHOWUDEDMRGHPRQLWRUHR\VHJXLPLHQWRGHXQSUR\HFWRVHDDGHFXDGROD
LQIRUPDFLyQQHFHVDULDGHEHUHFRJHUVHGHIRUPDSHULyGLFD\VLVWHPiWLFDDOPHQRV
PHQVXDOPHQWH6LQHPEDUJRHOHQYtRGHODKHUUDPLHQWDDFWXDOL]DGDDODVHGHVRORVHUi
QHFHVDULRWULPHVWUDOPHQWHHQORVSULPHURVGtDVGHOWULPHVWUHYHQFLGR
/DKHUUDPLHQWDGLVWLQJXHLQVWUXPHQWRVGLIHUHQFLDGRVSDUDHOVHJXLPLHQWRGHDFWLYLGDGHV\
SDUDHOVHJXLPLHQWRGHLQGLFDGRUHV


+HUUDPLHQWD,QWHJUDOGH6HJXLPLHQWR  $FWLYLGDGHV +,6($



+HUUDPLHQWD,QWHJUDOGH6HJXLPLHQWR  ,QGLFDGRUHV +,6(,

6LELHQSURSRQHPRVHOWUDEDMRPHQVXDOGHODKHUUDPLHQWDHOULWPRGHOPRQLWRUHR\
VHJXLPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVHVQHFHVDULRTXHVHDPiVSHUPDQHQWHDOGHLQGLFDGRUHV
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PiVHVSHFtILFDPHQWHORVLQGLFDGRUHVGHREMHWLYR3RUHVWDUD]yQHOVHJXLPLHQWRGH
LQGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRVVLGHEHUiUHDOL]DUVHGHPDQHUDPHQVXDOORTXHREOLJDUiDOD
VLVWHPDWL]DFLyQ\UHFRJLGDGHIXHQWHVLQPHGLDWDDOORJURGHXQDYDQFHDXQTXHSDUDPXFKRV
HOSHULRGRLPSOLFDGRQRKD\DVXSXHVWRSURJUHVRVVLJQLILFDWLYRV6LQHPEDUJRORVLQGLFDGRUHV
GHREMHWLYRVHSURSRQHXQVHJXLPLHQWRVHPHVWUDOORTXHSHUPLWDGRVWRPDVDORODUJRGHXQ
DxR8QDSHULRGLFLGDGPiVFRQVHFXWLYDQRUHIOHMDUtDFDPELRVGHLPSDFWRVLJQLILFDWLYRV
UHTXLULHQGRXQ WUDEDMRH[WUDRUGLQDULRLQQHFHVDULRTXHSXHGHFRQOOHYDUHOGHVJDWHGHOD
KHUUDPLHQWD

5.3.2.Seguimiento de fuentes de verificación
,JXDOPHQWHHOVHJXLPLHQWRODUHFRSLODFLyQ\HODUFKLYRGHODVIXHQWHVGHYHULILFDFLyQGHXQ
SUR\HFWRGHEHVHUXQWUDEDMRFRQWLQXR\VLVWHPiWLFRDORODUJRGHWRGDODHMHFXFLyQ
3DUDHOOROD+HUUDPLHQWD,QWHJUDOGH6HJXLPLHQWRGHEHUiLQFOXLUXQOLVWDGRGHWRGDVODV)9
FRPSURPHWLGDVHQODIRUPXODFLyQGHOSUR\HFWRGHPRGRTXHVHSXHGDLUKDFLHQGRXQ
VHJXLPLHQWRFRQWLQXDGRGHODFRQVHFXFLyQGHGLFKDVIXHQWHVXRWUDVDxDGLGDVGXUDQWHOD
HMHFXFLyQ(QFDVRGHSUHYHUVHODLPSRVLELOLGDGGHREWHQHUDOJXQDVGHOD)9FRPSURPHWLGDV
VHGHEHUiQHVWXGLDUODVDOWHUQDWLYDVRVROXFLRQHVSRVLEOHVHQFRRUGLQDFLyQFRQHOWpFQLFR
SDtVHQODVHGH\HQFDVRQHFHVDULRLQIRUPDUDOILQDQFLDGRU
(OHQYtRGHODVIXHQWHVGHYHULILFDFLyQDVHGHFHQWUDOVHUHDOL]DUiWULPHVWUDOPHQWHHQHOPHV
VLJXLHQWHDOWULPHVWUHYHQFLGRXELFiQGRODVHQHO³DUFKLYRGLJLWDO´GHODQXEHGH)56
SUHSDUDGDSDUDHOOR/DQRPHQFODWXUD\HORUGHQGHODV)9GHEHQVHUULJXURVRVVLJXLHQGR
ORVPLVPRVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQODVPDWULFHVGHSODQLILFDFLyQGHFDGDSUR\HFWR
DJUXSDQGRODV)9SRUFDUSHWDVVHJ~QORVGLVWLQWRV2EHMWLYRV(VSHFtILFRV,QGLFDGRUVGH
2EMHWLYR(VSHFtILFRR5HVXOWDGRV,QGLFDGRUHVGH5HVXOWDGR
/DGHILQLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVTXHGHEHQFXPSOLUODVIXHQWHVGHYHULILFDFLyQDVt
FRPRHOWUDEDMRGHVHJXLPLHQWRUHFRSLODFLyQ\DUFKLYRGHPLVPDV GHFDGDSUR\HFWR VHKD
GHVDUUROODGRHQGHWDOOHHQ HOAnexo 10. 0RGHORVGH)XHQWHVGH9HULILFDFLyQ

5.3.3.Seguimiento económico
)56GLVSRQHGHXQ0DQXDOHVSHFtILFRVREUHODJHVWLyQHFRQyPLFDGHODLQWHUYHQFLRQHV
7RGRORUHODWLYRSRUWDQWRDOVHJXPLHQWRHFRQyPLFRGHXQDLQWHUYHQFLyQVHHQFXHQWUD
UHFRJLGRHQHOManual de Gestión Administrativa de Proyectos de Cooperación
Internacional.

 

MANUAL DE GESTIÓN TÉCNICA DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

6. Precierre del proyecto
&RPRKLWRIXQGDPHQWDOHQODJHVWLyQ\VHJXLPLHQWRGHXQSUR\HFWRWDQWRDQLYHOWpFQLFR
FRPRHFRQyPLFR)56VHxDODODLPSRUWDQFLDGHOSUHFLHUUHDOPHQRVPHVHVDQWHV GHOD
IHFKDGHILQDOL]DFLyQGHODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR
3DUDUHDOL]DUGLFKRSUHFLHUUHVHFXHQWDFRQXQDKHUUDPLHQWD ,QIRUPH3UHFLHUUHAnexo 5,
TXHFRQVWDGHGRVSDUWHVGLIHUHQFLDGDV


8Q&KHFNOLVW FRQWRGRVORVDVSHFWRVDUHYLVDUDQWHVGHOFLHUUH



8QIRUPDWRSDUDKDFHUHOSUHFLHUUHHFRQyPLFR WDQWRGHODVXEYHQFLyQFRPRGH
ORVDSRUWHV

(OSUHFLHUUHGHEHVHUXQWUDEDMRFRQMXQWRHQSULPHUOXJDUHQWUHHOWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHO
SUR\HFWR\HODGPLQLVWUDGRUGHOSUR\HFWRHQHOSDtVGHLQWHUYHQFLyQ\HQVHJXQGROXJDUFRQ
HOWpFQLFRGHSUR\HFWRV\RUHVSRQVDEOHGHVHJXLPLHQWRHFRQyPLFRGHODVHGHFHQWUDO
(VSHFLDOPHQWHVLHOSUR\HFWRWLHQHJDVWRVGHHMHFXFLyQHQ(VSDxD H[SDWULDGRVYLDMHV 
QRVHSXHGHGDUSRUFHUUDGRHOSUHFLHUUHVLQDxDGLUORVJDVWRVUHDOL]DGRVHQ(VSDxDSRUTXH
HVWRVSXHGHQDIHFWDUDOGHVYtRGHODVSDUWLGDVGHJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHV
3DUDSRGHUUHDOL]DUHOSUHFLHUUHHFRQyPLFRFRQH[DFWLWXGHVLPSUHVFLQGLEOHFRQWDUFRQHOWLSR
GHFDPELRGHILQLWLYRGHOSUR\HFWR3RUWDQWRHQODIHFKDGHUHDOL]DFLyQGHOSUHFLHUUHVHGHEH
DVHJXUDUTXHHVWiQUHDOL]DGDVWRGDVODVWUDQVIHUHQFLDV\FDPELRVGHPRQHGDGHOSUR\HFWR
WDQWRGH)56 FRPRGHWRGRVORVVRFLRVGHOSUR\HFWR
,JXDOPHQWHSDUDSRGHUYHULILFDUFRQSUHFLVLyQVLVHFXPSOHQORVFRPSURPLVRV\UHTXLVLWRV
HVWDEOHFLGRVSRUHOILQDQFLDGRU SRUFHQWDMH GHFRILQDQFLDFLyQSRUFHQWDMHGHGHVYLDFLyQHQWUH
SDUWLGDV« DQWHVGHUHDOL]DUHOSUHFLHUUHVHGHEHUHDOL]DUXQDUHYLVLyQGHWRGDODLQIRUPDFLyQ
HFRQyPLFDUHJLVWUDGDKDVWDHOPRPHQWRGHPRGRTXHVHSXHGDJDUDQWL]DUODFDOLGDGGHOD
PLVPD\VXFRQFLOLDFLyQFRQORVH[WUDFWRVEDQFDULRVGHODFXHQWDGHOSUR\HFWR
(QHOPRPHQWRGHOSUHFLHUUHVHILMDUiQ\DFRUGDUiQDGHPiVODVIHFKDVSDUD


(QYLDULQIRUPHWpFQLFRILQDOD6HGH



(QYLDUIXHQWHVGHYHULILFDFLyQILQDOHVD6HGH



(QYLDUHOLQIRUPHHFRQyPLFRILQDOD6HGH



(QYLDUGRFXPHQWDFLyQHFRQyPLFDD6HGH

7. Cierre del proyecto
(OFLHUUHGHOSUR\HFWRLPSOLFDUiODUHFHSFLyQ\UHYLVLyQGHOLQIRUPHWpFQLFR\HFRQyPLFR
IXHQWHVGHYHULILFDFLyQGRFXPHQWDFLyQHFRQyPLFD\DGPLQLVWUDWLYD
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7RGDODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD\HFRQyPLFDVHUiFRPSLODGD\DUFKLYDGDGHPDQHUD
RUGHQDGDFRQXQRUGHQFODURHLQIRUPDGRSRUREMHWLYRVUHVXOWDGRV\DFWLYLGDGHV<HQ
IXQFLyQGHOSDtVGHHMHFXFLyQVHUiHQYLDGDD(VSDxDRSHUPDQHFHUiHQHOSDtVSRUDOPHQRV
DxRVGHVGHHOFLHUUHRHQVXGHIHFWRKDVWDODUHFHSFLyQGHH[WLQFLyQGHOSUR\HFWRSRU
SDUWHGHOILQDQFLDGRU
$VtPLVPRVHHVWDEOHFHUiQODVFRQGLFLRQHV\SHULRGRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODHYDOXDFLyQ
ILQDO\DVHDH[WHUQDRLQWHUQD

8. Evaluación
(YDOXDFLyQ([WHUQD
6HJ~QHOPRPHQWRGHODHYDOXDFLyQSXHGHQVHULQWHUPHGLDRILQDO6HJ~QHOILQDQFLDGRU\OD
GXUDFLyQ\QDWXUDOH]DGHODLQWHUYHQFLyQVHRSWDUiSRUXQDXRWUD
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHRSWDUiSRUHYDOXDGRUHVORFDOHVSRUORTXHHOSURFHVRGH
GHILQLFLyQVHOHFFLyQ\WRPDGHGHFLVLRQHVVHUHDOL]DUiHQHOSDtVGHHMHFXFLyQ
/DGHILQLFLyQGHODHYDOXDFLyQVHUHDOL]DUiGHPDQHUDFRRUGLQDGDHQWUHODGHOHJDFLyQ\OD
VHGHSDUDORTXHVHFUHDUiXQHTXLSRGHHYDOXDFLyQIRUPDGRSRUHOWpFQLFRGHSUR\HFWRV
UHVSRQVDEOHHOFRRUGLQDGRUSDtVUHSUHVHQWDQWHVGHOVRFLRORFDO HQVXFDVR \HOWpFQLFR
VHGHSDtV(QHOFDVRGHTXH)56QRWHQJDGHOHJDFLyQHOHTXLSRORIRUPDUiHOWpFQLFR
UHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRODSHUVRQDUHVSRQVDEOHGHOVRFLRORFDO\HOWpFQLFRVHGHSDtV(O
UHVXOWDGRGHOWUDEDMRVHUiODHODERUDFLyQGHORV7pUPLQRVGH5HIHUHQFLDGHOD(YDOXDFLyQ
3DUDODHYDOXDFLyQGHODVSURSXHVWDVVHFUHDUiXQVLVWHPDGHSXQWXDFLyQSRUFULWHULRVHO
FXiOVHUiSXEOLFDGRHQORV7G5
/RV7G5VHSXEOLFDQHQHOSDtVGHHMHFXFLyQ8QDYH]ILQDOL]DGDHOSHULRGRGHOD
FRQYRFDWRULDHOHTXLSRGHHYDOXDFLyQYDORUDUiODVSURSXHVWDVVHJ~QORVFULWHULRV
HVWDEOHFLGRVVHOHFFLRQDQGRODSURSXHVWDFRQPHMRUSXQWXDFLyQ(QHOFDVRGHQRUHFLELU
RIHUWDVORFDOHVRGHQRVHUGHFDOLGDGVXILFLHQWHVHPRWLYDUiDOD27&HVWHKHFKRFRQHOILQ
GHREWHQHUHOYLVWREXHQRSDUDSRGHUFRQFXUVDUODHYDOXDFLyQHQ(VSDxD6HUiHOWpFQLFR
VHGHSDtVHOUHVSRQVDEOHGHVXSXEOLFDFLyQ\VHJXLPLHQWRHQ(VSDxD
8QDYH]VHOHFFLRQDGRHOHYDOXDGRUH[WHUQRVHSUHVHQWDUiDOILQDQFLDGRUODSURSXHVWD
VHOHFFLRQDGDFRQHOREMHWLYRGHUHFLELUHO9LVWR%XHQRFXDQGRSURFHGD$VtPLVPRVH
LQIRUPDUiSRUHPDLODWRGRVORVFDQGLGDWRVGHOUHVXOWDGR
/DHYDOXDFLyQLQLFLDUiFRQXQDSULPHUDUHXQLyQHQWUHOD&RQVXOWRUD\HO(TXLSRGH
(YDOXDFLyQDVtFRPRFRQHOWpFQLFRVHGHSDtVVLHPSUHTXHVHDSRVLEOH(QHOODVH
FRRUGLQDUiQ\HVWDEOHFHUiQORVWpUPLQRVILQDOHVGHOFRQWUDWR\GHODHYDOXDFLyQ FDOHQGDULR
UHXQLRQHVUHYLVLRQHVLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQUHFHSFLyQGHLQIRUPHVHWF (O
UHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRVHUiHOUHVSRQVDEOHGHGDUVHJXLPLHQWRDOSURFHVRGHHYDOXDFLyQ
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\HOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVHVWDEOHFLGRVDVtFRPRIDFLOLWDUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULD
SDUDVXEXHQDHMHFXFLyQ
8QDYH]SUHVHQWDGDODHYDOXDFLyQ\KHFKDODGHYROXWLYDDOILQDQFLDGRUVHUiSUHVHQWDGDDORV
VRFLRVORFDOHV\HQWLGDGHVSDUWLFLSDQWHVDOFROHFWLYRPHWD\EHQHILFLDGRVDVtFRPRVHUi
FROJDGDHQODSiJLQDZHEGH)56SDUDTXHSXHGDVHUDFFHVLEOHDODVRFLHGDGFLYLOHVSDxROD

(YDOXDFLyQLQWHUQD
(QHOFDVRGHQRFRQWDUFRQHYDOXDFLRQHVH[WHUQDV)56VLHPSUHUHDOL]DUiRSURPRYHUi
MXQWRFRQHOVRFLRORFDO HQVXFDVR XQSURFHVRGHHYDOXDFLyQLQWHUQDHQVXVWUHV
PRPHQWRV LQLFLDOOtQHDGHEDVHLQWHUPHGLD\ILQDO DVtFRPRXQSURFHVRFRQWLQXRHQHO
PDUFRGHODVFRPLVLRQHVGHVHJXLPLHQWRFRQOD+,6(,

(YDOXDFLyQ,QWHUPHGLD
$PLWDGGHHMHFXFLyQHQHOFDVRGHQRFRQWDUFRQHYDOXDFLyQH[WHUQDHOHTXLSRGH)56
MXQWRDOVRFLRORFDOUHDOL]DUiQXQDHYDOXDFLyQLQWHUPHGLDSDUDHYDOXDUODPDUFKDGHO
SUR\HFWR\WRPDUGHFLVLRQHVVREUHODPHMRUDRUHGLUHFFLyQGHDTXHOORVORJURV\DFWLYLGDGHV
TXHQRHVWiQVLHQGRFXPSOLGRV/DHYDOXDFLyQLQFOXLUiODSDUWLFLSDFLyQGHOFROHFWLYRPHWD\OD
UHSUHVHQWDFLyQGHODSREODFLyQEHQHILFLDULD/DKHUUDPLHQWDXWLOL]DGDVHUiOD+,6(,ODFXDO
DxDGLUiLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGTXHSHUPLWDQXQDHYDOXDFLyQGHFULWHULRVIXQGDPHQWDOHV
FRPRSHUWLQHQFLDFREHUWXUDYLDELOLGDGVRVWHQLELOLGDGHQWUHRWURV/RVLQGLFDGRUHVVHUiQ
LGHQWLILFDGRVMXQWRDOVRFLRORFDODOLQLFLRGHODLQWHUYHQFLyQ

(YDOXDFLyQ,QWHUQD)LQDO
4XHSHUPLWDHYDOXDUHOLPSDFWRGHODLQWHUYHQFLyQDVtFRPRVXVRVWHQLELOLGDGHQHOWLHPSR
6XGHVDUUROORLPSOLFDXQWUDEDMRSUHYLRGHLGHQWLILFDFLyQGHLQGLFDGRUHVGHFDOLGDG
PHWRGRORJtDVHWF(OVRFLRORFDOHVWDUiSUHVHQWHGHVGHHOSULPHUPRPHQWRSDUWLFLSDQGRHQ
HOSURFHVR
/DHYDOXDFLyQVLHPSUHFRQWHQGUiXQDHQWUHJDGHUHVXOWDGRVS~EOLFDGRQGHHOVRFLRORFDOHV
XQRGHORVDFWRUHVSULQFLSDOHV
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III. Rendición de cuentas
&RPRVHPHQFLRQDEDHQHOSXQWRDQWHULRUODHYDOXDFLyQVLHPSUHFRQWHQGUiXQDHQWUHJDGH
UHVXOWDGRVS~EOLFD6HWUDWDGHODUHQGLFLyQGHFXHQWDVFRQORVEHQHILFLDULRV~OWLPRV\OD
VRFLHGDGFLYLOHVSDxROD

1. Colectivo meta y población beneficiaria
6HGHEHJDUDQWL]DUODSDUWLFLSDFLyQGHOFROHFWLYRPHWD\HQODPHGLGDGHORSRVLEOHGHOD
SREODFLyQEHQHILFLDULDGHVGHODLGHQWLILFDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQ(VWDSDUWLFLSDFLyQQRSXHGH
VHUPHUDPHQWHLQIRUPDWLYDQLXQDVLPSOHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQ(VQHFHVDULR FUHDU
SURFHVRVTXHOHVLPSOLTXHHQODLGHQWLILFDFLyQGHODVQHFHVLGDGHV\VROXFLRQHVSDUWLFLSDQGR
HQODWRPDGHGHFLVLRQHVGHPDQHUDTXHODLQWHUYHQFLyQQD]FDGHXQSURFHVRHQHOTXHHO
FROHFWLYRPHWD\ODSREODFLyQEHQHILFLDULDVHDQSURWDJRQLVWDVGHVX GHVDUUROOR\VHDSURSLHQ
GHORVSURGXFWRVGHODLQWHUYHQFLyQ
/DSULPHUDKHUUDPLHQWDHVHOGLDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYR HQHOFXDOVHGHEHQJDUDQWL]DU
HVWRVSURFHVRVGHWRPDGHGHFLVLRQHV\QRVyORGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQ(VQHFHVDULR
JDUDQWL]DUODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRVORVFROHFWLYRVWDPELpQDDTXHOORVTXHSXHGHQJHQHUDU
UHVLVWHQFLDVHQODLQWHUYHQFLyQQRVRORORVPiVIDYRUDEOHVDVtFRPRORVGHPD\RU
YXOQHUDELOLGDGTXHHQPXFKRVFDVRVMXVWRSRUVXVLWXDFLyQVHLQYLVLELOL]DQHQODV
LQWHUYHQFLRQHV
$ORODUJRGHODHMHFXFLyQVHFUHDUiQHVSDFLRVSHULyGLFRVGRQGHUHQGLUFXHQWDVFRQHO
FROHFWLYRPHWD\UHSUHVHQWDQWHVGHODSREODFLyQEHQHILFLDULDGRQGHDGHPiVGHLQIRUPDU
VREUHORVDYDQFHVORJURVGLILFXOWDGHV\REVWiFXORVVHJHQHUHXQSURFHVRGHWRPDGH
GHFLVLRQHVFRQMXQWRVSDUDHYDOXDUORVORJURV\WRPDUGHFLVLRQHVVREUHODVGLILFXOWDGHV\
REVWiFXORV([LVWHQQXPHURVDVPHWRGRORJtDVSDUDGLQDPL]DUHVWRVSURFHVRV\JDUDQWL]DUOD
SDUWLFLSDFLyQ/DSHULRGLFLGDGGHHVWRVHVSDFLRVDVtFRPRVXHVWUDWHJLD\PHWRGRORJtD
HVWDUiHQIXQFLyQGHODLQWHUYHQFLyQ\VHUiDFRUGDGDHQODFRPLVLyQGHVHJXLPLHQWR
(OFLHUUHGHOSUR\HFWR\ODHYDOXDFLyQILQDOGHLPSDFWRGHEHQLQFOXLUHVSDFLRVSDUDUHSHWLU
HVWRVSURFHVRV
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2. Sociedad civil
)56FXHQWDFRQXQ0DQXDOTXH UHFRJHODLQWHUDFFLyQGHOD)XQGDFLyQFRQODVRFLHGDGFLYLO
WRGRORUHODWLYRDHVWHSXQWRVHHQFXHQWUDGHWDOODGRHQHOManual de comunicación y
socialización.
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*DVWRVJHVWLRQDGRVSRUODDGPLQLVWUDFLyQFHQWUDO

35(6838(672
3372727$/
33726XEYHQFLyQ
3372$SRUWHVWRWDO
$SRUWHVSURSLRV21*

1RWD
Los datos en amarillo se rellenarán en la puesta en marcha

&DQWLGDG

5HVWRGH$SRUWHV

en la sede central

5(9,6,Ð135(6838(67$5,$\1250$7,9$6
5HFRJHUORVDVSHFWRVUHOHYDQWHVUHFRJLGRVHQODQRUPDWLYDGHOILQDQFLDGRU
WHQLHQGRHQFXHQWDODVQRUPDVOHJDOHVGHOSDLV
1RUPDVTXHDSOLFDQDOSUR\HFWR HOOLQNRUHIHUHQFLDGHODQRUPDWLYD
¢)RUPDWRVSURSLRVGHOILQDQFLDGRUSDUDODHMHFXFLyQ OLTXLGDFLRQHVUHFLERVDFWDV¬ "
¢(OILQDQFLDGRUGLVSRQHGHIRUPDWRVSDUDODUHQGLFLyQGHFXHQWDV"
¢&RQTXpPRGDOLGDGVHFDOFXODHOWLSRGHFDPELRSDUDHVWHSUR\HFWR"
¢&XiOHVODPRGDOLGDGGHFREURGHOSUR\HFWR"¢DOLQLFLR"¢RWUD"
¢4XpVHFRQVLGHUDPRGLILFDFLyQVXVWDQFLDO"¢SOD]RVSDUDVROLFLWDU\UHVROYHU"
¢4XpGLFHHOILQDQFLDGRUVREUHHOXVR\VROLFLWXGGHUHFLERV"¢SOD]RGHVROLFLWXG"
¢&XiOHVODGHVYLDFLyQPi[LPDSHUPLWLGDSRUHOILQDQFLDGRUHQHOSUHVXSXHVWR"
¢+D\DXGLWRULD"¢&XiOHVVRQODVQRUPDVSOD]RV\UHTXLVLVWRVSDUDODFRQWUDWDFLyQ"
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¢+D\FRQWUDWDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV"5HTXLVLWRV¢PRQHGDFRQWUDWR"¢PRQHGDSDJR"
¢+D\FRQVWUXFFLRQHV"5HTXLVLWRV3URSLHGDGGHWHUUHQRFHVLRQFRPRGDWRFRQWUDWDFLyQRIHUWDV
VHOHFFLyQYLVDGRVOLFHQFLDVSHUPLVRVFHUWLILFDFLRQHVILQGHREUDWUDQVIHUHQFLD\DIHFWDFLyQ
LQVFULSFLyQHQUHJLVWURVSURSLHGDG¬
¢+D\FRPSUDGHELHQHVLQYHQWDULDEOHV"5HTXLVLWRV
¢+D\FRQWUDWDFLRQHVGHVHUYLFLRV"1RUPDVSDUDODFRQWUDWDFLyQOLPLWHV
([LJHQFLDVIRUPDOHVGHOFRQWUDWR1RPEUHSUR\HFWRSXHVWR
¢+D\IRQGRURWDWRULR"1RUPDV
¢+D\FRVWHVLQGLUHFWRV"5HTXLVLWRVMXVWLILFDFLyQ

$SHUWXUDGHFXHQWDV5HTXLVLWRV
)DFWXUDV5HTXLVLWRV
3DJRV5HTXLVLWRV
5HTXLVLWRVGHYLVLELOLGDG\FRPXQLFDFLyQGHOSUR\HFWR
,GHQWLILFDUJDVWRVTXHJHVWLRQDODDGPLQLVWUDFLyQGHODGHOHJDFLyQSRUVLPLVPD

'RF-XVWLILFDWLYD6XEY (VSHFLILFDU2ULJLQDOFRSLDFRSLDFRSXOVDGDDXWRPSXOVD¬(VSHFLILFDU&RQWHQLGRGLOLJHQFLD
*DVWRV6XEYHQFLyQ

&RSLDFRPSXOVDGD

*DVWRV$SRUWHHIHFWLYR
21*'

12KD\

*DVWRV$SRUWHYDORUL]DGR

*DVWRV2WURVDSRUWHV

2WURVGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRV

35(3$5$'$ PRGHOR;;;;
&RPHQWDULRV2EVHUYDFLRQHV3URFHGHQFLDGHORVDSRUWHV
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/Ks͘ϯϭ

/Ks͘ϯϮ
/Ks͘ϯϯ
/Ks͘ϯϯ͘Ϯ

^ŽĐŝŽ

K



ZĞƐƵůƚĂĚŽ /ŶĚŝĐĂĚŽƌ ĐƚŝǀŝĚĂĚ

EǑ

&ƵĞŶƚĞĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ

Z>/ME&hEd^sZ/&//ME

+,6(,
͎WƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞů
ŵĂƌĐŽůſŐŝĐŽ͍
^ŝƚƵĂĐŝſŶ

hďŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ŽƌŝŐŝŶĂů
ŶƚƌĞŐĂĚŽĂDĂĚƌŝĚ

ŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

+(55$0,(17$,17(*5$/'(6(*8,0,(172'(,1',&$'25(6

,1)250(35(&,(55(

'$726*(1(5$/(6'(/352<(&72
&yGLJR6$*(
;;;;;;;;
7LWXOR$EUHYLDGR
)LQDQFLDGRU

'$6726'(/62&,2
1RPEUH
&RQYHQLRFRQHOVRFLR
0RQWRGHVXEYHQFLyQTXHHMHFXWD

SEDE

DELEGACIÓN

)HFKD

)HFKD

3DUWLFLSDQWHV
7pFQLFRSDtV

3DUWLFLSDQWHV
&RRUGLQDGRU3UR\

)HFKDLQIRUPHVILQDQFLDGRUHV
)HFKDRWURVLQIRUPHV
&RQVRUFLR LQVWLWXFLRQHV\

&XHQWDVEDQFDULDVGHOSUR\HFWR
0RQWRTXHDSRUWD

5HVS6HJX(FRQVHGH

$GPLQ3UR\HFWR

UHSDUWRSUHVXSXHVWR

¢&yPRORYDDMXVWLILFDU"



&URQRJUDPDWUDQVIHUHQFLDV

)HFKDLQLFLR
)HFKDILQ

0RQHGDWUDQVIHUHQFLDV

+(55$0,(17$'(021,725(2<6(*8,0,(172

*DVWRVJHVWLRQDGRVSRUODDGPLQLVWUDFLyQFHQWUDO

35(6838(672
3372727$/
33726XEYHQFLyQ
3372$SRUWHVWRWDO
$SRUWHVSURSLRV21*

1RWD
Los datos en amarillo se rellenarán en la puesta en marcha
en la sede central

&DQWLGDG

5HVWRGH$SRUWHV
5(9,6,Ð135(6838(67$5,$\1250$7,9$6
5HFRJHUORVDVSHFWRVUHOHYDQWHVUHFRJLGRVHQODQRUPDWLYDGHOILQDQFLDGRU
WHQLHQGRHQFXHQWDODVQRUPDVOHJDOHVGHOSDLV

1RUPDVTXHDSOLFDQDOSUR\HFWR HOOLQNRUHIHUHQFLDGHODQRUPDWLYD
¢)RUPDWRVSURSLRVGHOILQDQFLDGRUSDUDODHMHFXFLyQ OLTXLGDFLRQHVUHFLERVDFWDV¬ "
¢(OILQDQFLDGRUGLVSRQHGHIRUPDWRVSDUDODUHQGLFLyQGHFXHQWDV"
¢&RQTXpPRGDOLGDGVHFDOFXODHOWLSRGHFDPELRSDUDHVWHSUR\HFWR"
¢&XiOHVODPRGDOLGDGGHFREURGHOSUR\HFWR"¢DOLQLFLR"¢RWUD"
¢4XpVHFRQVLGHUDPRGLILFDFLyQVXVWDQFLDO"¢SOD]RVSDUDVROLFLWDU\UHVROYHU"
¢4XpGLFHHOILQDQFLDGRUVREUHHOXVR\VROLFLWXGGHUHFLERV"¢SOD]RGHVROLFLWXG"
¢&XiOHVODGHVYLDFLyQPi[LPDSHUPLWLGDSRUHOILQDQFLDGRUHQHOSUHVXSXHVWR"
¢+D\DXGLWRULD"¢&XiOHVVRQODVQRUPDVSOD]RV\UHTXLVLVWRVSDUDODFRQWUDWDFLyQ"
¢+D\HYDOXDFLyQ"¢&XiOHVVRQODVQRUPDVSOD]RV\UHTXLVLVWRVSDUDODFRQWUDWDFLyQ"
¢+D\FRQWUDWDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV"5HTXLVLWRV¢PRQHGDFRQWUDWR"¢PRQHGDSDJR"
¢+D\FRQVWUXFFLRQHV"5HTXLVLWRV3URSLHGDGGHWHUUHQRFHVLRQFRPRGDWRFRQWUDWDFLyQRIHUWDV
VHOHFFLyQYLVDGRVOLFHQFLDVSHUPLVRVFHUWLILFDFLRQHVILQGHREUDWUDQVIHUHQFLD\DIHFWDFLyQ
LQVFULSFLyQHQUHJLVWURVSURSLHGDG¬
¢+D\FRPSUDGHELHQHVLQYHQWDULDEOHV"5HTXLVLWRV
¢+D\FRQWUDWDFLRQHVGHVHUYLFLRV"1RUPDVSDUDODFRQWUDWDFLyQOLPLWHV
([LJHQFLDVIRUPDOHVGHOFRQWUDWR1RPEUHSUR\HFWRSXHVWR
¢+D\IRQGRURWDWRULR"1RUPDV
¢+D\FRVWHVLQGLUHFWRV"5HTXLVLWRVMXVWLILFDFLyQ

$SHUWXUDGHFXHQWDV5HTXLVLWRV
)DFWXUDV5HTXLVLWRV
3DJRV5HTXLVLWRV
5HTXLVLWRVGHYLVLELOLGDG\FRPXQLFDFLyQGHOSUR\HFWR
,GHQWLILFDUJDVWRVTXHJHVWLRQDODDGPLQLVWUDFLyQGHODGHOHJDFLyQSRUVLPLVPD

'RF-XVWLILFDWLYD6XEY (VSHFLILFDU2ULJLQDOFRSLDFRSLDFRSXOVDGDDXWRPSXOVD¬(VSHFLILFDU&RQWHQLGRGLOLJHQFLD
*DVWRV6XEYHQFLyQ

&RSLDFRPSXOVDGD

*DVWRV$SRUWHHIHFWLYR
21*'

12KD\

*DVWRV$SRUWHYDORUL]DGR

*DVWRV2WURVDSRUWHV

2WURVGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRV

35(3$5$'$ PRGHOR;;;;
&RPHQWDULRV2EVHUYDFLRQHV3URFHGHQFLDGHORVDSRUWHV




ŝƐĞŹŽǇWůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ŚĞĐŬͲ>ŝƐƚƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ůĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ'ĠŶĞƌŽ
ĞŶĞůŶĄůŝƐŝƐĚĞWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
WZ'hEd^
ϭ͘ ͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĂ͞ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͟ĐŽŵŽƵŶ
ŐƌƵƉŽŽĂŐĞŶƚĞĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͍
Ϯ͘ ͎^ĞĚĞƐĂŐƌĞŐĂŶůŽƐŐƌƵƉŽƐŽĂĐƚŽƌĞƐƐĞŐƷŶ
ĞůŐĠŶĞƌŽ͍
ϯ͘ ͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞŐƌƵƉŽƐŽ
ĂĐƚŽƌĞƐƐĞŐƷŶĞůŐĠŶĞƌŽ͍
ϰ͘ ͎^ĞĐŽŶŽĐĞƐŝůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĞƐƚĄŶĨĞŵŝŶŝǌĂĚĂƐ͕
ŵĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚĂƐǇůŝĚĞƌĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐŽ
ƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍
ϱ͘ ͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽƚƌĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐƋƵĞ
͞ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĂŶ͟ĂůŐĠŶĞƌŽǇĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶ
ůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞŚŽŵďƌĞƐǇ
ŵƵũĞƌĞƐ͍;ĞĚĂĚ͕ĞƚŶŝĂ͕ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕
ĞƐƚĂƚƵƐƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ĞƐƚĂĚŽĐŝǀŝů͕
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐĞǆƵĂů͕ĞƚĐ͘Ϳ
ϲ͘ ͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶǇƐĞŝŶĐůƵǇĞŶĐŽŵŽ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĞƐƉĂĐŝŽƐ;ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕
ŐƌƵƉŽƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐͿĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐ
ĐƵĂůĞƐůĂƐŵƵũĞƌĞƐŚĂĐĞŶůůĞŐĂƌƐƵƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͍
ϳ͘ ͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽďƐƚĄĐƵůŽƐƉĂƌĂůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂĨĂƐĞĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͍
ϴ͘ ŶĐĂƐŽĚĞŚĂďĞƌƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽŽďƐƚĄĐƵůŽƐ
͎^ĞŚĂŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌ
ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĞůŵĂƌĐŽ
ĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͍
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EK

KDEdZ/K^
















































ŚĞĐŬͲ>ŝƐƚƉĂƌĂĐŽŵƉƌŽďĂƌůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞ'ĠŶĞƌŽ
ĞŶĞůŶĄůŝƐŝƐĚĞWƌŽďůĞŵĂƐ͘

WZ'hEd^

ϭ͘ ͎>ĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂĂĨĞĐƚĂĚĞŵĂŶĞƌĂ
ĚŝƌĞĐƚĂĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐŽŐƌƵƉŽƐĚĞ
ŵƵũĞƌĞƐ͍
Ϯ͘ ͎>ĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĂƌĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐŽŐƌƵƉŽƐĚĞ
ŵƵũĞƌĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͍
ϯ͘ ͎>ĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂĐŽŵŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƉŽƌůĂƐ
ƉƌŽƉŝĂƐŵƵũĞƌĞƐŽŐƌƵƉŽƐĚĞŵƵũĞƌĞƐ͍
ϰ͘ ͎^ĞƌĞĨůĞũĂŶůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
ĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐŽŐƌƵƉŽƐĚĞŵƵũĞƌĞƐ͍
ϱ͘ ͎^ĞŵƵĞƐƚƌĂůĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂĞŶ
ƋƵĞůĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂĂĨĞĐƚĂĂŚŽŵďƌĞƐǇ
ŵƵũĞƌĞƐ͍;ĐĂƵƐĂƐĚŝƌĞĐƚĂƐ͕ĐĂƵƐĂƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ͕ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĞŝŵƉĂĐƚŽƐͿ
ϲ͘ ͎^ĞŵƵĞƐƚƌĂůĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂĞŶ
ƋƵĞĂĨĞĐƚĂůĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂĐƵĂŶĚŽĞů
ŐĠŶĞƌŽ͞ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĂ͟ĐŽŶŽƚƌĂƐ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͍;ĞĚĂĚ͕ĞƚŶŝĂ͕ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕
ĞƐƚĂƚƵƐƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ĞƐƚĂĚŽĐŝǀŝů͕
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐĞǆƵĂůĞƚĐ͘Ϳ
ϳ͘ ͎^ĞƌĞĨůĞũĂŶůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐ
ĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉŽĚĞƌďĂƐĂĚĂƐĞŶ
ĞůŐĠŶĞƌŽ͍
ϴ͘ ͎^ĞǀŝƐŝďŝůŝǌĂŶůĂƐďƌĞĐŚĂƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͍
ϵ͘ ͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƐĞƐŐŽƐ͕ĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐŽ
ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐŵĂĐŚŝƐƚĂƐĂůĂŚŽƌĂĚĞ
ĞǆƉůŝĐĂƌůĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂ͍
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KDEdZ/K^





































ŚĞĐŬͲ>ŝƐƚƉĂƌĂĐŽŵƉƌŽďĂƌůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞ'ĠŶĞƌŽ
ĞŶĞůŶĄůŝƐŝƐĚĞKďũĞƚŝǀŽƐǇůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ͘

WZ'hEd^

ϭ͘ ͎>ŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉůĂŶƚĞĂĚŽƐ
ƉůĂŶƚĞĂŶďĞŶĞĨŝĐŝŽƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐǇ
ƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍
Ϯ͘ ͎^ĞƉůĂŶƚĞĂŶŽďũĞƚŝǀŽƐǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƋƵĞďĞŶĞĨŝĐŝĂŶĂŐƌƵƉŽƐĚĞƉŽďůĂĐŝſŶ
ĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉŽƌůĂŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĐŽŶĞůŐĠŶĞƌŽ;ĞĚĂĚ͕ĞƚŶŝĂ͕
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ĞƐƚĂƚƵƐƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕
ĞƐƚĂĚŽĐŝǀŝů͕ŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐĞǆƵĂůĞƚĐ͘Ϳ͍
ϯ͘ ͎>ŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉůĂŶƚĞĂĚŽƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĂ
ŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽ͍
ϰ͘ ͎^ĞĐŽŶƚĞŵƉůĂŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐǇĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͍
ϱ͘ ͎^ĞƉůĂŶƚĞĂŶŽďũĞƚŝǀŽƐǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŐĠŶĞƌŽ͍
ϲ͘ ͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĐůĂƌĂŵĞŶƚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐ
ŵĞƚĂ͕ĚĞƐĂŐƌĞŐĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶ
ŐĠŶĞƌŽ͕ĞĚĂĚ͕ĞƚŶŝĂ͕ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕
ĞƐƚĂƚƵƐƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ĞƐƚĂĚŽĐŝǀŝů͕
ĞƚĐ͍͘͘
ϳ͘ ͎^ĞƉƌŝŽƌŝǌĂŶĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ĨŽŵĞŶƚĂŶƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽ
ĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂƐ͍
ϴ͘ >ĂƐŵƵũĞƌĞƐǇƐƵƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĞŶůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĂůĂƐƋƵĞĚĞďĞĂƚĞŶĚĞƌƐĞ
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KDEdZ/K^













































͎^Ğ ƌĞĨŝĞƌĞŶ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ
ĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚĞ Ă
ŵƵũĞƌĞƐ Ǉ
ŚŽŵďƌĞƐ͍
͎/ŶĐůƵǇĞŶ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ
ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ŚŽŵďƌĞƐ
ĐŽŵŽƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍
͎ZĞĨůĞũĂŶůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ
ĚĞ
ŐĠŶĞƌŽ͍















͎ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶ ůŽƐ K Ă ƋƵŝĠŶ ǀĂ
ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ǉ ƋƵŝĠŶ ƐĞ ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞ ƐĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĞ
ĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ĚŝƐƚŝŶĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ
ŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͍
͎^Ğ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ůĂ ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶ ĚĞů
ŐĠŶĞƌŽĐŽŶŽƚƌĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͍;ĞĚĂĚ͕
ĞƚŶŝĂ͕ ĞƐƚĂƚƵƐ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐĞǆƵĂů͕ĞƚĐͿ
͎>ŽƐ K ƌĞĨůĞũĂŶ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐǇůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ
ĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͍
͎ŝŶĨůƵǇĞ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ K ĞŶ ůŽƐ
ƌŽůĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽĐĂŵďŝŽƐ
ŚĂĐŝĂƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŵĄƐĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂƐ͍
͎/ŶĨůƵǇĞ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ K ĞŶ Ğů
ĂĐĐĞƐŽ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚĞ
ŚŽŵďƌĞƐ
Ǉ
ŵƵũĞƌĞƐ͕
ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽůĂďƌĞĐŚĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͍


K:d/sK^^W1&/K^







K:d/sK^'EZ>^

^dZhdhZ>WZKzdK






͎WĞƌŵŝƚĞŶ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ŵĞĚŝƌ Ğů
ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞ ůŽƐ K' ƚĂŶƚŽ ĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĐŽŵŽ Ă ůŽƐ
ŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞĚĞŐĠŶĞƌŽ͍
͎^Ğ ŝŶĐůƵǇĞ ĂůŐƷŶ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŵĞĚŝƌĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞŐĠŶĞƌŽ
ĚĞůŽƐK'͍








͎WĞƌŵŝƚĞŶ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ŵĞĚŝƌ Ğů
ƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞů KƚĂŶƚŽ ĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂ
ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĐŽŵŽ Ă ůŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ
ůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͍
͎^Ğ ŝŶĐůƵǇĞ ĂůŐƷŶ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŵĞĚŝƌĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞŐĠŶĞƌŽ
ĚĞůK͍
͎&ƵĞƌŽŶ ĞƐƚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ
ĐŽŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞ
ŵƵũĞƌĞƐǇƐƵƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͍

K:d/sK^^W1&/K^



K:d/sK^'EZ>^

/E/KZ^













͎ƐƚĄŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ
ĚĞƐĂŐƌĞŐĂĚŽƐƉŽƌƐĞǆŽ͍
͎^Ğ ŚĂŶ ĂŶĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ
ŐĠŶĞƌŽ͍






͎ƐƚĄŶůŽƐĚĂƚŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĞƐĂŐƌĞŐĂĚŽƐ
ƉŽƌƐĞǆŽ͍
͎^ĞŚĂŶĂŶĂůŝǌĂĚŽĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͍
͎^Ğ ŚĂ ůůĞǀĂĚŽ Ă ĐĂďŽ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ
ŽƉŽƌƚƵŶŽƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĚĞŐĠŶĞƌŽƋƵĞŚĂǇĂ
ƐĞƌǀŝĚŽĚĞďĂƐĞƉĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌĞůŽďũĞƚŝǀŽ
ĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͍

K:d/sK^^W1&/K^



K:d/sK^'EZ>^

&&ss









͎^ĞƚŝĞŶĞŶĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ
ƉĂƌĂ
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ
ůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ŝŵƉĂĐƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ
ŐĠŶĞƌŽĚĞůŽƐK'͍



͎^ĞƚŝĞŶĞŶĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ
ƉĂƌĂ
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ
ůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ŝŵƉĂĐƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ
ŐĠŶĞƌŽĚĞůŽƐK͍

K:d/sK^^W1&/K^



K:d/sK^'EZ>^

^hWh^dK^͕Z/^'K^z
KE//KE^





















͎WĞƌŵŝƚĞŶ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ŵĞĚŝƌ Ğů
ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞů Z ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă
ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĐŽŵŽ Ă ůŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ
ůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͍
͎^Ğ ŝŶĐůƵǇĞ ĂůŐƷŶ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŵĞĚŝƌĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞŐĠŶĞƌŽ
ĚĞůZ͍
͎&ƵĞƌŽŶ ĞƐƚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ
ĐŽŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞ
ŵƵũĞƌĞƐǇƐƵƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͍






͎>Ă ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƐƉĞƌĂĚŽƐĞǆƉůŝĐŝƚĂƐŝĞƐƚĄŶĚŝƌŝŐŝĚŽƐ
ĂŚŽŵďƌĞƐǇͬŽŵƵũĞƌĞƐ͍
͎>Ă ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƐƉĞƌĂĚŽƐ ĞǆƉůŝĐŝƚĂ ůĂ ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶ
ĚĞů ŐĠŶĞƌŽ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͍
;ĞĚĂĚ͕
ĞƚŶŝĂ͕
ĞƐƚĂƚƵƐ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐĞǆƵĂů͕ĞƚĐͿ
͎>ŽƐ Z ƐŽŶ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐǇůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͍
͎^Ğ ĞƐƚĄ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ĚĞ
ƌŽůĞƐ
Ǉ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽ
͎^Ğ ďĞŶĞĨŝĐŝĂŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƚĂŶƚŽĂŚŽŵďƌĞƐĐŽŵŽĂŵƵũĞƌĞƐ͍
͎ĨĞĐƚĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ
ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ůĂ ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ
ŐĠŶĞƌŽĐŽŶŽƚƌĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͍;ĞĚĂĚ͕
ĞƚŶŝĂ͕ ĞƐƚĂƚƵƐ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐĞǆƵĂů͕ĞƚĐͿ

Z^h>dK^^WZK^

Z^h>dK^^WZK^










͎ƐƚĄŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ
ĚĞƐĂŐƌĞŐĂĚŽƐƉŽƌƐĞǆŽ͍
͎^Ğ ŚĂŶ ĂŶĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ
ŐĠŶĞƌŽ͍

Z^h>dK^^WZK^






͎^ĞƚŝĞŶĞŶĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĞƐƉĞƌĂĚŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĞŶ Ă ůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐ ǇĂ ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ
ŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽ͍

Z^h>dK^^WZK^
























͎dŝĞŶĞŶ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĂĐĐĞƐŽ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů
ƐŽďƌĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͍
͎^Ğ ǀŝƐŝďŝůŝǌĂŶ ůĂƐ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͍
͎YƵĠ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƐĞ ŚĂŶ ĂƐŝŐŶĂĚŽ ĞŶ Ğů
ĄŵďŝƚŽĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐĚĞ
ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͍



͎^Ğ ƚŝĞŶĞŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĚŝƐĞŹĂƌ Ǉ
ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͍
͎WĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ŵƵũĞƌĞƐ Ǉ ŚŽŵďƌĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂ ĐŽŵŽ ĂĐƚŽƌĞƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ
ǇĚĞĐŝƐŽƌĞƐ͍
͎WĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĞŶ
ďĂƐĞĂůĂŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶĚĞŐĞŶĞƌŽĐŽŶŽƚƌĂƐ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͍ ;ĞĚĂĚ͕ ĞƚŶŝĂ͕ ĞƐƚĂƚƵƐ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ
ƐĞǆƵĂů͕ĞƚĐͿ





ZhZ^K^/E^hDK^͗

d/s/^͗










͎^ĞŚĂĚĞĚŝĐĂĚŽƉĂƌƚĞĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
Ă ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĞŶ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞ ŵƵũĞƌĞƐ Ǉ
ŚŽŵďƌĞƐĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͍
͎^Ğ ƉƵĞĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğů й ĚĞů
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ƚŽƚĂů ƋƵĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͍
͎^Ğ ƉƵĞĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ
ĚĞ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͍

WZ^hWh^dK͗



͎^ĞƚŝĞŶĞŶĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂ ĚĞ ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ
ŵƵũĞƌĞƐĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͍

d/s/^͗





WĞƌĨŝůĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
DƵũĞƌĞƐ ,ŽŵďƌĞƐ
dŝĞŵƉŽ
/ŶŐƌĞƐŽƐ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ
ĚĞĚŝĐĂĚŽ
ŽďƚĞŶŝĚŽƐ
ZĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇ




ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŚƵŵĂŶŽƐ
WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŵŝĚĂ
y

ϰŚŽƌĂƐ;ĚşĂͿ
EŝŶŐƵŶŽ
ŽŵƉƌĂĚĞĂůŝŵĞŶƚŽƐ
y

DĞĚŝĂŚŽƌĂ
EŝŶŐƵŶŽ
;ĚşĂͿ
ƵŝĚĂĚŽĚĞŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐ
y

ϴŚŽƌĂƐ;ĚşĂƐͿ
EŝŶŐƵŶŽ
>ůĞǀĂƌĂůŽƐŵĞŶŽƌĞƐĂ
y

ϭŚŽƌĂ;ĚşĂͿ
EŝŶŐƵŶŽ
ůĂĞƐĐƵĞůĂ
ĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ
y

ϮŚŽƌĂƐ;ĚşĂͿ
EŝŶŐƵŶŽ
ƚĂƌĞĂƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ
WƌŽǀŝƐŝſŶĚĞĂŐƵĂ
y

ŵĞĚŝĂŚŽƌĂ
EŝŶŐƵŶŽ
;ĚşĂͿ
,ŝŐŝĞŶĞǇ^ĂůƵĚ
y

ϭŚŽƌĂƐ;ĚşĂͿ
EŝŶŐƵŶŽ
>ŝŵƉŝĞǌĂĚĞůŚŽŐĂƌ
y

ϭŚŽƌĂƐ;ĚşĂͿ
EŝŶŐƵŶŽ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
y

ϭϲŚŽƌĂƐ
EŝŶŐƵŶŽ
ŵĠĚŝĐŽƐ
;ŵĞŶƐƵĂůĞƐͿ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐǇ




ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ

WƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐƵůƚŝǀŽƐ

ǆ
ϲŚŽƌĂƐͬĚşĂƐ
ŶŝŶŐƵŶŽ
ĞǆƚĞŶƐŝǀŽƐ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ
ǆ
ǆ
ϮŚŽƌĂƐͬĚşĂƐ
ŶŝŶŐƵŶŽ
ŚŽƌƚĂůŝǌĂƐ
ŽŵĞƌĐŝŽ

sĞŶƚĂĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ǆ
ǆ
ϰϬŚŽƌĂƐͬŵĞƐ sĂůŽƌĚĞůĂ
ĚĞůĂĨŝŶĐĂ
ǀĞŶƚĂ
ŵƉůĞŽƉŽƌĐƵĞŶƚĂĂũĞŶĂ

dƌĂďĂũŽĚĞũŽƌŶĂůĞƌŽĞŶ

ǆ
ϲĚşĂƐͬŵĞƐ
sĂůŽƌĚĞůĂƐ
ĐŚĂĐƌĂĂũĞŶŽ
ƐĞŝƐũŽƌŶĂůĞƐ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶŶŝŵĂů

ƌşĂĚĞŐĂŶĂĚŽŵĞŶŽƌĞƐ
ǆ

ϭŚŽƌĂͬĚşĂ
ŶŝŶŐƵŶŽ
dƌĂďĂũŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ




^ĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ




WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂ

ǆ
ϮĚşĂƐͬŵĞƐ
ŶŝŶŐƵŶŽ
ũƵŶƚĂĚĞƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ
>ŝĚĞƌĂǌŐŽ




ZĞƵŶŝſŶŽŵŝƐŝſŶ

ǆ
ϮĚşĂƐͬŵĞƐ

ǀĞĐŝŶĂů
ZĞƵŶŝſŶŽŵŝƚĠĚĞ

ǆ
ϮĚşĂƐͬŵĞƐ

ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĞůĞďƌĂĐŝŽŶĞƐ
ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ
ĞƉŽƌƚĞƐ


ǆ



ǆ



ϱĚşĂƐͬŵĞƐ






>ƵŐĂƌ


ĂƐĂ
ĞƐƉĞŶƐĂ
ĂƐĂ
ƐĐƵĞůĂ
ĂƐĂ
ĂƐĂ
ĂƐĂ
ĂƐĂ
h^&ͬĐĞŶƚƌŽƐĂůƵĚ


ĐĂƐĂ
ĐĂƐĂ

DĞƌĐĂĚŽ͕ĐĂƐĂƉŽƌ
ĐĂƐĂ
ŚĂĐƌĂĂũĞŶŽ

ĐĂƐĂ


ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ

ŽŵƵŶŝĚĂĚ
ĂƐĂ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞŶ
ŽƚƌŽůƵŐĂƌ͘

ĂƉŝůůĂƐ





WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĞǀĞŶƚŽƐ
ĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐ



ǆ

ϱĚşĂƐͬŵĞƐ



KĨŝĐŝŶĂƐ
ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ͕
ĐĂŶĐŚĂƐ




DĂƚƌŝǌĚĞĂĐĐĞƐŽǇĐŽŶƚƌŽůĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐǇďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ



ĐĐĞƐŽ

ZĞĐƵƌƐŽƐ

DƵũĞƌĞƐ

ŽŶƚƌŽů
,ŽŵďƌĞƐ

DƵũĞƌĞƐ

,ŽŵďƌĞƐ

WƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ



y



y

dŝĞƌƌĂ



y



y

ƋƵŝƉŽƐ



y



y

ŵƉůĞŽ



y



y

/ŶŐƌĞƐŽƐ



y



y

ƌĠĚŝƚŽƐ



y



y

^ŽĐŝĂůĞƐ

y





y

ZĞĚĞƐ^ŽĐŝĂůĞƐ

y

y



y

ǇƵĚĂƐĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ

ǆ

ǆ



y

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ

ǆ

ǆ



y

WŽůşƚŝĐŽƐ

ǆ

ǆ



ǆ

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ

ǆ

ǆ



y

>ŝĚĞƌĂǌŐŽ



ǆ



y

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ

ǆ

ǆ

ǆ

y

ƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂǇĐƌĞĚŝďŝůŝĚĂĚ

ǆ

ǆ



y

ƵůƚƵƌĂůĞƐ

ǆ

ǆ

ǆ

y

EĂƚƵƌĂůĞƐ

ǆ

ǆ



y

dŝĞŵƉŽ

ǆ

ǆ



y

DŽǀŝůŝĚĂĚ

ǆ

ǆ



y

ĞŶĞĨŝĐŝŽƐĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽƐ









^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

ǆ

ǆ



y

ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ

ǆ

ǆ

ǆ

y

ƌĠĚŝƚŽƐ

ǆ

ǆ



y

DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ



ǆ



y

dĞĐŶŽůŽŐşĂ

ǆ

ǆ

ǆ

y

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ



ǆ



y




KĨŝĐŝŶĂƐ

ǆ

ǆ



y

sĞŚşĐƵůŽƐ

y

ǆ



y

ĞŶĞĨŝĐŝŽƐ

ǆ

ǆ



y

ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

ǆ

ǆ

y

ǆ

WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ



ǆ



y

DĞũŽƌĂƐĞŶůĂƐĂůƵĚ

ǆ

ǆ

y



/ŶŐƌĞƐŽ;ĞĨĞĐƚŝǀŽŽĞƐƉĞĐŝĞͿ



ǆ



ǆ


EĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽ

Dh:Z^
EĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐ
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĂŐƵĂ͕ůƵǌ͕
ƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ


ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĨĂŵŝůŝĂ

sŝǀŝĞŶĚĂ


/ŶŐƌĞƐŽƐƉĂƌĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞů
ŚŽŐĂƌ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ^ĂůƵĚ͕
ĞĚƵĐĂĐŝſŶ

dĞĐŶŽůŽŐşĂƐƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌ
ĞůƚƌĂďĂũŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ

DĂǇŽƌĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞŶůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐ

ĐĐĞƐŽĂĐƌĠĚŝƚŽǇ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞƚŝĞƌƌĂ

&ŝŶĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞ
ŐĠŶĞƌŽ

DĂǇŽƌůŝĚĞƌĂǌŐŽǇ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

ĞƌĞĐŚŽĂĞůĞŐŝƌƉĂƌĞũĂǇ
ĂůĚŝǀŽƌĐŝŽ

ĞƌĞĐŚŽƐƐĞǆƵĂůĞƐǇ
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ






,KDZ^
EĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ
ŵƉůĞŽĞŝŶŐƌĞƐŽƐ
DĂǇŽƌƉĂƉĞůĞŶůĂƐĂůƵĚ

ƐĞǆƵĂůǇƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ



WĂƚĞƌŶŝĚĂĚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ƋƵŝƉŽƐǇ

ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂ ZĞĐŚĂǌŽĂůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂ

ĚĞŐĠŶĞƌŽ
ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ

ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů
ƵĞƐƚŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ

ŵĂƐĐƵůŝŶŝĚĂĚ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚĐŝƵĚĂĚĂŶĂ ŚĞŐĞŵſŶŝĐĂ


ĂƵĐĞƐĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƉŽůşƚŝĐĂ





WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ



D/dK^
ŶĞůŚŽŐĂƌ͗
x WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ĚŝĂƌŝŽ
x /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ
x ĚƵĐĂĐŝſŶĚĞ
ŚŝũŽƐĞŚŝũĂƐ
x WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĨĂŵŝůŝĂƌ
x ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ
ƐĂůƵĚ
x WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĞŶ
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶ
ƚŽƐ
x WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂ

ŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͗
x WƌŽǀŝƐŝſŶͬ
ďƷƐƋƵĞĚĂĚĞ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ
x ŐĞŶĚĂĚĞůĂ
:ƵŶƚĂ
ĚŝƌĞĐƚŝǀĂ
ĐŽŵƵŶĂů
x DĠƚŽĚŽƐĚĞ
ĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐ
x &ſƌŵƵůĂƐ
ƉĂƌĂůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ
ŶƉŽůşƚŝĐĂĚĞ
ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
x ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ



YƵŝĠŶƚŽŵĂůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
DƵũĞƌĞƐƚŝĞŶĞŶ
DƵũĞƌĞƐǇ
,ŽŵďƌĞƐ
ůĂƷůƚŝŵĂ
ŚŽŵďƌĞƐ
ƚŝĞŶĞŶůĂƷůƚŝŵĂ
ƉĂůĂďƌĂ
ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
ƉĂůĂďƌĂ





y











y







y





y








y




y










y







y





y





y

DƵũĞƌĞƐƐŽůĂƐ







y










,ŽŵďƌĞƐƐŽůŽƐ




y





WŽƐŝĐŝſŶƐŽĐŝŽƉŽůşƚŝĐĂĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ƵƚŽǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞ
ƐƵƐĂƉŽƌƚĞƐǇ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
/ŵĂŐĞŶƋƵĞůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚƚŝĞŶĞĚĞ
ĞůůĂƐ

ŽŶƚƌŽůĚĞƐƵ
ƉƌŽƉŝŽĐƵĞƌƉŽ

ƵƚŽŶŽŵşĂ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂ

ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂ
sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƐƵƐ
ĂƉŽƌƚĞƐĂůďŝĞŶĞƐƚĂƌ
ĨĂŵŝůŝĂƌ
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƐƵůŝĚĞƌĂǌŐŽƉŽƌůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
WƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞ
ĚĞƉŽƌƚĞƐ



ŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐ
ŚŽŵďƌĞƐĞƐƚĄŶ͙
>ĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƋƵĞ
ƉŽƐĞĞŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ǇĂƚƌŝďƵƚŽƐ͙
>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐƉŽƐĞĞŶ
ĂƚƌŝďƵƚŽƐǇ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͙
ůŐƌĂĚŽĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇ
ĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐƐŽďƌĞƐƵ
ƉƌŽƉŝŽĐƵĞƌƉŽĞƐ͙
>ĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ĚĞĐŝĚĞŶƐŽďƌĞƐƵƐ
ƉƌŽƉŝŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐǇ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ
>ĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ĞƐƚĄŶƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ͙
>ŽƐĂƉŽƌƚĞƐĚĞůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐĂů
ďŝĞŶĞƐƚĂƌĨĂŵŝůŝĂƌ
ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ͙
>ĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ůŝĚĞƌĞƐĂƐĞƐƚĄŶ͙
>ĂƐŵƵũĞƌĞƐƉƵĞĚĞŶ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚĞƚŽĚŽ
ƚŝƉŽĚĞĚĞƉŽƌƚĞƐ






WĞŽƌ

/ŐƵĂů

DĞũŽƌ

DĞŶŽƐǀĂůŝŽƐŽƐƋƵĞ
ůŽƐĚĞůŽƐŚŽŵďƌĞƐ





DĞŶŽƐǀĂůŝŽƐŽƐƋƵĞ
ůŽƐŚŽŵďƌĞƐ







/ŐƵĂů



WŽƌůŽŐĞŶĞƌĂůůŽƐ
ŚŽŵďƌĞƐĚĞĐŝĚĞƉŽƌ
ůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶŽ
ŐĞŶĞƌĂŝŶŐƌĞƐŽ͘
DĞŶŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂ











^ŽŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ
ŝŐƵĂůƋƵĞůŽƐ
ŚŽŵďƌĞƐ



DĞŶŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ
ĞŶůŝĚĞƌĂǌŐŽ





>ŽƐĚĞƉŽƌƚĞƐŶŽƐŽŶ
ƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͘









&ĂĐƚŽƌĞƐŝŶĨůƵǇĞŶƚĞƐ


&ĂĐƚŽƌĞƐũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ƉŽůşƚŝĐŽƐĞ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ
x WŽůşƚŝĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐ
x >ĞǇĞƐƐŽďƌĞĨĂŵŝůŝĂ͕
ǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͕
ĚĞƌĞĐŚŽƐƐĞǆƵĂůĞƐǇ
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͙
x KƚƌŽƐ
&ĂĐƚŽƌĞƐƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͗
x ^ĞŐƌĞŐĂĐŝſŶĞŶŵĞƌĐĂĚŽƐ
ůĂďŽƌĂůĞƐ͕ĐƌĞĚŝƚŝĐŝŽƐ͙
x sĂůŽƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůƚƌĂďĂũŽ
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽĚĞůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐ
x ƌĞĐŚĂƐƐĂůĂƌŝĂůĞƐ
x KƚƌŽƐ
&ĂĐƚŽƌĞƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇ
ƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ
x ƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ǀĂůŽƌĞƐ͕
ŶŽƌŵĂƐǇĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ
ŽďƌĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƐǇƌŽůĞƐ
ĚĞŐĠŶĞƌŽ
x ƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĚŝŶĄŵŝĐĂƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƐĚĞůŽƐŚŽŐĂƌĞƐ
x ŽŶĨůŝĐƚŽƐĞŵĞƌŐĞŶƚĞƐǇ
ůĂƚĞŶƚĞƐĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
x KƚƌŽƐ
&ĂĐƚŽƌĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
x WƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ĐŽŶƚƌŽůǇƵƐŽ
ĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ
x WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
x /ŵƉĂĐƚŽƐŽĐŝĂůĚĞ
ĚĞƐĂƐƚƌĞƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ
x KƚƌŽƐ
&ĂĐƚŽƌĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ
x WƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ĐŽŶƚƌŽůǇƵƐŽ
ĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
x ƌĞĐŚĂĚŝŐŝƚĂů
x KƚƌŽƐ


ſŵŽĨĂǀŽƌĞĐĞŶĞůĐĂŵďŝŽŚĂĐŝĂůĂ
ĞƋƵŝĚĂĚ

























ſŵŽƌĞƐŝƐƚĞŶĞůĐĂŵďŝŽŚĂĐŝĂůĂ
ĞƋƵŝĚĂĚ





&ĂĐƚŽƌĞƐĂĨĂǀŽƌǇĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞůĐĂŵďŝŽĞŶůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽ

&ĂĐƚŽƌĞƐĚĞĐĂŵďŝŽ
DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞŵƵũĞƌĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐǇĐŽŶ
ĨƵĞƌƚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƉŽůşƚŝĐĂ
WƌŽǀŝƐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐƋƵĞƌĞĚƵǌĐĂŶ
ůĂĐĂƌŐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ZĞĐŚĂǌŽƐŽĐŝĂůǇũƵƌşĚŝĐŽĂůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĐŽŶƚƌĂ
ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĚĞƌĞĐŚŽƐǇ
ĞŶĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĚĞŵĂŶĚĂƐ


&ĂĐƚŽƌĞƐĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
ZĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐůĞŐĂůĞƐŽƌĞůŝŐŝŽƐĂƐĚĞůĂ
ŵŽǀŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ZĞĨŽƌŵĂĂŐƌĂƌŝĂƐ͞ĐŝĞŐĂĂůŐĠŶĞƌŽ͟
DŝŐƌĂĐŝſŶŵĂƐĐƵůŝŶĂƋƵĞĚĞũĂĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ĂĐĂƌŐŽĚĞůĂƐƵƉĞƌǀĞŶŝĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌ
ĞƌĞĐŚŽĚĞĨĂŵŝůŝĂƋƵĞŝŵƉŝĚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌďŝĞŶĞƐŽĂďƌŝƌŶĞŐŽĐŝŽƐƉƌŽƉŝŽƐ




ORJR




&219(1,2(63(&Ë),&2'(&2/$%25$&,Ï1686&5,72(175(
)81'$&,21'(5(/,*,26263$5$/$6$/8'<62&,2/2&$/


5(81,'26

'( 81$ 3$57( OD )XQGDFLyQ GH 5HOLJLRVRV SDUD OD 6DOXG HQ DGHODQWH )56  FRQ GRPLFLOLR
VRFLDO HQ 0DGULG (VSDxD &DOOH +DFLHQGD 3DYRQHV Q   \ SURYLVWD GHO &yGLJR GH
,GHQWLILFDFLyQ )LVFDO Q~PHUR * GHO TXH VH DFRPSDxD FRSLD  UHSUHVHQWDGD HQ HVWH
DFWRSRU'-$9,(5329('$*21=$/(=LGHQWLILFDGRFRQ'1,Q1FRPR'LUHFWRU
GHODHQWLGDGFLWDGDFRQSRGHURWRUJDGRDQWHHO1RWDULRGH0DGULG')UDQFLVFR-DYLHU3pUH]GH
&DPLQRHOGtDGHPDU]RGHQ~PHURGHVXSURWRFROR




<'(275$OD HQDGHODQWHFRQWUDSDUWHGHODLQWHUYHQFLyQ FRQGRPLFLOLR
VRFLDOHQHO\SURYLVWDGH58&UHSUHVHQWDGDHQHVWHDFWR
LGHQWLILFDGDFRQQ~PHURGHFHGXODFRPR3UHVLGHQWDGHODHQWLGDGFLWDGD

(;321(1

(O2EMHWLYRGHODDFFLyQHV

,4XHHVYROXQWDGGHODVSDUWHVODUHDOL]DFLyQGHO352<(&72
7tWXOR´

,,4XHODVSDUWHVDFXHUGDQSURFHGHUFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVFOiXVXODV

3ULPHUD)56VHFRPSURPHWHDUHDOL]DUXQDSULPHUDDSRUWDFLyQDOD&2175$3$57( )563\ 
SDUDODUHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRGHOD6HWHQGUiTXHMXVWLILFDUHOGHGLFKD
DSRUWDFLyQSDUDUHFLELUODVVLJXLHQWHVDSRUWDFLRQHV

6HJXQGD /D &2175$3$57( VH FRPSURPHWH D FRQILUPDU D OD PD\RU EUHYHGDG SRVLEOH GH
IRUPDIHKDFLHQWHODUHFHSFLyQGHORVIRQGRVHQYLDGRVSRUODHQWLGDGOLGHUPHGLDQWHHOHQYtRGH
ODQRWLILFDFLyQRUHVJXDUGREDQFDULR\XQGRFXPHQWRGRQGHVHMXVWLILTXHHOWLSRGHFDPELRGHOD
WUDQVIHUHQFLDUHFLELGD


0XFKDVGHODVFOiXVXODVGHHVWHFRQYHQLRHVWiQDMXVWDGDVDODVH[LJHQFLDVGHO5HJODPHQWRGHOD/H\*HQHUDOGH
6XEYHQFLRQHVDSOLFDEOHDFXDOTXLHUVXEYHQFLyQS~EOLFDHVSDxRODHQYLJRUGHVGHHQHURGH





ůŽŐŽ



&219(1,20$5&2'(&223(5$&,Ï1

(175(
</$)81'$&,Ï1'(5(/,*,26263$5$/$6$/8'


/D)XQGDFLyQGH5HOLJLRVRVSDUDOD6DOXG HQDGHODQWH)56 FRQGRPLFLOLRVRFLDO
HQ0DGULG(VSDxD&DOOH+DFLHQGD3DYRQHVQ&30DGULG\SURYLVWDGH&,)
Q * GHO TXH VH DFRPSDxD FRSLD  UHSUHVHQWDGD HQ HVWH DFWR SRU '
-$9,(5329('$*21=$/(=LGHQWLILFDGRFRQ'1,Q1FRPR'LUHFWRUGH
ODHQWLGDGFLWDGDFRQSRGHURWRUJDGRDQWHHO1RWDULRGH0DGULG')UDQFLVFR-DYLHU
3pUH]GH&DPLQRHOGtDGHPDU]RGHQ~PHURGHVXSURWRFROR

(O HQDGHODQWH FRQGRPLFLOLRHQFRQ
58&UHSUHVHQWDGDSRUVXLGHQWLILFDGDFRQ'1,Q
FRQSRGHURWRUJDGR\UHJLVWUDGDDQWHRILFLQDUHJLRQDO
HQFRQSHULRGRGHYLJHQFLDGHO

/RV LQWHUYLQLHQWHV TXH DFW~DQ HQ UD]yQ GH VXV UHVSHFWLYRV FDUJRV VH
UHFRQRFHQPXWXD\UHFtSURFDPHQWHODFDSDFLGDGOHJDOQHFHVDULDSDUDODIRUPDOL]DFLyQ
GHOSUHVHQWH&219(1,20$5&2'(&223(5$&,Ï1\HQVXPpULWRH[SRQHQODV
VLJXLHQWHV

&/$868/$6

35,0(5$ÈUHDGHFREHUWXUDJHRJUiILFD
'H FRP~Q DFXHUGR VH HVWDEOHFHUi  SDUD OOHYDU D FDER ODV GLIHUHQWHV
LQWHUYHQFLRQHV
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Fuentes de verificación
/DV)XHQWHVGH9HULILFDFLyQVRQDTXHOORVUHFXUVRVPHGLDQWHORVFXDOHVSRGHPRVGHPRVWUDU
TXHVHKDQREWHQLGRORVUHVXOWDGRVSDUDORVSDUiPHWURVVHOHFFLRQDGRV6RQODVIXHQWHVGH
GDWRVHLQIRUPDFLyQQHFHVDULRVSDUDYDOLGDUORVLQGLFDGRUHV
/DV)XHQWHVGH9HULILFDFLyQHVSHFLILFDQSDUDFDGDLQGLFDGRUGyQGHVHREWLHQHQORVGDWRV
QHFHVDULRVSDUDYHULILFDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVORVUHVXOWDGRV\SDUDPRQLWRUHDU
ORVVXSXHVWRV
)XHQWHVGHYHULILFDFLyQ6RQDTXHOORVUHFXUVRVPHGLDQWHORVFXDOHVSRGHPRVGHPRVWUDU
TXHVHKDQREWHQLGRORVUHVXOWDGRVSDUDORVSDUiPHWURVVHOHFFLRQDGRV6RQODVIXHQWHVGH
GDWRVHLQIRUPDFLyQQHFHVDULRVSDUDYDOLGDUORVLQGLFDGRUHV
/DV)9HVSHFLILFDQSDUDFDGDLQGLFDGRUGRQGHVHREWLHQHQORVGDWRVQHFHVDULRVSDUD
YHULILFDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVORVUHVXOWDGRV\HOPRQLWRUHDUODVKLSyWHVLV


1.1. Como determinar la fuentes de verificación
¢2ULJHQGHODVIXHQWHV"LQWHUQDVRH[WHUQDVDODLQWHUYHQFLyQ
3DUDODVIXHQWHVH[WHUQDV¢IRUPDGLVSRQLEOH\SUHVHQWDFLyQPDQHMDEOH"¢HVSHFtILFDV\
VHJXUDV"¢IiFLOPHQWHGLVSRQLEOHV\DSUHFLRVFRQWHQLGRV"
'HILQLUODVIXHQWHVLQWHUQDV\ODPHWRGRORJtDGHUHFROHFFLyQ\SURFHVDPLHQWRGHODV
LQIRUPDFLRQHV
,29TXHQRWLHQHQXQDIXHQWHVHJXUDRXQSUHFLRFRQWHQLGRWHQGUtDQTXHVHUGHVFDUWDGRV
)XHQWHVGHYHULILFDFLyQSULPDULDV
6RQODVIRUPDVGHUHJLVWURLQPHGLDWRGHODVFDUDFWHUtVWLFDVRDVSHFWRVGHXQDDFWLYLGDGR
LQWHUYHQFLyQ(OORVIDFLOLWDQHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQHQHOPRPHQWRGHODQiOLVLVR
HYDOXDFLyQ(MHPSORV/DOLVWDGHDVLVWHQFLD'LDULRVGHFDPSR&XDGURVGHUHFRQVWUXFFLyQ
GHDFWLYLGDGHVH[SHGLHQWHVLQGLYLGXDOHV\RWURV
/DVIXHQWHVGHYHULILFDFLyQFRQVROLGDGDV
6RQORVUHJLVWURVTXHVHFUHDQSDUDGRFXPHQWDUXQFRQVROLGDGRGHORVGDWRVSULPDULRVR
FDVXtVWLFRV
3DUDVDEHUVXXQDIXHQWHGHYHULILFDFLyQHVDSURSLDGDVHSXHGHQSODQWHDUODVVLJXLHQWHV
SUHJXQWDV
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 ¢+D\IXHQWHVGHGDWRV\DH[LVWHQWHV\H[SORWDEOHV"
 ¢&XiQILDEOHVVRQHVWDVIXHQWHVGHGDWRV"
 ¢6HSXHGHIiFLOPHQWHDGDSWDUHVWDVIXHQWHVGHGDWRVVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHO
SUR\HFWRRUHDOL]DUDQiOLVLVVHFXQGDULRV"
 ¢(VQHFHVDULRUHFRSLODUGDWRVDGLFLRQDOHV\RLQLFLDUHVWXGLRV"(QHVWHFDVRVHGHEH
WRPDUHQFXHQWDODGLVSRQLELOLGDGGHUHFXUVRVQHFHVDULRV3HUVRQDOFXDOLILFDGR
UHFXUVRVILQDQFLHURVWLHPSRHWF
 6LQRVHLGHQWLILFDQLQJXQDIXHQWHGHYHULILFDFLyQDSURSLDGDRDFHSWDEOHHOLQGLFDGRU
GHEHVHUUHFKD]DGRRPRGLILFDGR(QHVWHFDVRVHWLHQHTXHYROYHUDOSDVRDQWHULRU\
VHOHFFLRQDUXQLQGLFDGRUVHJ~QORVFULWHULRVHVSHFtILFRV
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2. Justificación de actividades
/DVDFWLYLGDGHVFRQVWLWX\HQHOFRQMXQWRGH³FRVDV´TXHHOSUR\HFWR³GHEHKDFHU´GXUDQWH
VXIDVHGHHMHFXFLyQSDUDODFRQVHFXFLyQGHORVUHVXOWDGRV\FRPRFRQVHFXFLyQGHORV
REMHWLYRVSUHYLVWRV/DVDFWLYLGDGHVVHHMHFXWDQVLHPSUHHQXQSOD]RWHPSRUDOGHWHUPLQDGR

2.1. Construcción
.VMOD
¢

¢"

¢

1

75(62)(57$6<

$5*80(17$&,Ï1'(/$(/(&&,Ï1

2

352<(&72'(2%5$



1

)2726'(/$&216758&&,Ï1



1

$&7$6'(
(175(*$75$16)(5(1&,$2
'21$&,Ï1'(08(%/(6(
,108(%/(6
Anexo 1: Acta de entrega y afectación

Q
Q
Q
Q

Q
Q

¢"
(1(/&$62'(48(683(5(
,03257((67,38/$'2 
HXURV 
6HJ~QFRQVWUXFWRU\SDtVSHURHV
LPSRUWDQWHTXHVHSHUPLWDFRPSUREDU
ODFDOLGDGGHODFRQVWUXFFLyQ
)81'$0(17$//2*26'(/$
(17,'$'),1$1&,$'25$(1
72'$6/$6)272648(6($
326,%/(
&RQODPD\RUGHVFULSFLyQSRVLEOHTXp
VHHQWUHJD
4XLpQHQWUHJD\TXLpQUHFLEH
7tWXORGHO3UR\HFWR5HIHUHQFLD$xR
&RPSURPLVRGH9LQFXODFLyQDORV
ILQHVSRUORVTXHIXH
FRQVWUXLGRFRPSUDGRSRUXQPtQLPRGH
;DxRVVHJ~QODQRUPDWLYDYLJHQWH
SDUDODDGPLQLVWUDFLyQILQDQFLDGRUD
/XJDU\)HFKDGHODILUPD
)LUPD5HVSRQVDEOHGH)56
5HVSRQVDEOHGHORVEHQHILFLDULRV6LVH
WUDWDGHXQDHQWUHJDDIDPLOLDVR
LQGLYLGXDO DJHQWHVFRPXQLWDULRV
SDUWHUDV« OHWULQDVPDWHULDOHVGH
FRQVWUXFFLyQHQVHUHVHWF ILUPDUi
FDGDXQDGHODVIDPLOLDV\RSHUVRQDV
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2.2. Formación/capacitación/talleres
ODNVMGONDMNVx
¢
1
1

¢"
/,67$6'($6,67(1&,$),50$'$6
Anexo 2: Lista de asistencia
,1)250('(/$)250$&,Ï1
Anexo 3: Modelo de informe

¢




Q

)2726'(/$)250$&,Ï1

02'(/235(7(673267(67

02'(/2'((1&8(67$'(
6$7,6)$&&,Ï1<$1$/,6,6'(
5(68/7$'26
Anexo 4: Modelo encuesta de
satisfacción
0$7(5,$/(6'(/$)250$&,Ï1




2%-(7,926'($35(1',=$-((V
FRQYHQLHQWHTXHDOH[SOLFDUORV
REMHWLYRVVHQRPEUHHOWtWXORGHO
SUR\HFWR\HOILQDQFLDGRU
&5212*5$0$&$/(1'$5,2
180(52'(&2192&$'26
1Ò0(52'($6,67(17(6
1Ò0(52'(3(5621$648(+$1
),1$/,=$'2
5(68/7$'26'(/267(67
35(7(673267(67<$1È/,6,6
5(68/7$'26'(/$6$7,6)$&&,21
<$1$/,6,6
&21/2*26











(9$/8$&,Ï1'(,03$&7262%5(
7(55(12¢+DQLQWHJUDGRORV
DSUHQGL]DMHV"



0$7(5,$/(6','È&7,&26
0$7(5,$/(6'(',)86,Ï1
&2192&$725,$(7&
(OGLVHxRVHUHDOL]DUiHQIXQFLyQGH
FDGDLQWHUYHQFLyQ

Q
Q
Q
Q
Q
Q
1
2
2

2
2

¢"
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2.3. Reuniones
6HWUDWDGHORVGRFXPHQWRVJHQHUDGRVWUDVODVUHXQLRQHVGHFRRUGLQDFLyQUHXQLRQHVGH
WUDEDMRH[WUHQDVHLQWHUQDVGHO&RPLWpGH&DOLGDGHWF
¢
1

¢"
$&7$'(/$5(81,Ï1),50$'$
Anexo 5: Modelo de acta

¢
Q
Q
Q



&2192&$'26<$6,67(17(6
'Ë$±+25$/8*$5
&217(1,'2'(/$5(81,Ï1
2%-(7,926$68172(7& (V
FRQYHQLHQWHTXHDOH[SOLFDUHO
FRQWHQLGRVHQRPEUHHOWtWXORGHO
SUR\HFWR\HOILQDQFLDGRU
$&8(5'26720$'26
$&8(5'262%5(352;,0$
5(81,Ï1 HQVXFDVR 
),50$'(/$&7$ $/0(12675(6
3(5621$6'26(1&$62'(6(5
81$5(81,Ï1'('263$57(6 




&RQORJRVLVHSXHGH

Q
Q
Q
1
2

/,67$'($6,67(1&,$),50$'$

)2726


¢"


5HXQLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVVRORFXDQGRVHDXQDIXHQWHGHYHULILFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHO
FRQYHQLR
¢
1

¢"
$&7$'(/$5(81,Ï1),50$'$
Anexo 5: Modelo de acta

¢
Q
Q
Q

Q
Q
Q
2

)2726




¢"
&2192&$'26<$6,67(17(6
'Ë$±+25$/8*$5
&217(1,'2'(/$5(81,Ï1
2%-(7,926$68172(7& (V
FRQYHQLHQWHTXHDOH[SOLFDUHO
FRQWHQLGRVHQRPEUHHOWtWXORGHO
SUR\HFWR\HOILQDQFLDGRU
$&8(5'26720$'26
$&8(5'262%5(352;,0$
5(81,Ï1 HQVXFDVR 
),50$'(/$&7$ $/0(12675(6
3(5621$6'26(1&$62'(6(5
81$5(81,Ï1'('263$57(6 
&RQORJRVLVHSXHGH
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2.4. Actividades multitudinarias
PMDVGNMKD
¢

¢"

¢

¢"

1

,1)250('(/$$&7,9,'$'

Q
Q
Q
Q
Q
Q

1

)2726'(/(9(172

0$7(5,$/'(',)86,Ï1




7tWXORGHO(YHQWR\2EMHWLYR
/XJDU±)HFKD
$OFDQFH\(VWUDWHJLDGH'LIXVLyQ
1~PHURGH3DUWLFLSDQWHV
'HVDUUROORGHODDFWLYLGDG
6LSURFHGHPDWHULDOHVSURGXFLGRVHQOD
DFWLYLGDG FRQFXUVRGHFXHQWRV
JDQDGRUHVHWF 
9,6,%,/,'$''(/2*26





2
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Muy
mal

1.-¿Qué le ha parecido el curso?
Comentario:

2.-¿Los contenidos le han parecido
adecuados?
Comentario:

3.-¿Cúal es su opinión sobre la metodología?
Comentario:

4.-Lo aprendido ¿le será útil para su trabajo?
Comentario:

5.-¿Qué le han parecido los profesores?
Aspectos positivos sobre los profesores:
Aspectos negativos sobre los profesores:
Sugerencias y recomendaciones:




Mal

Regular

Bien

Muy
Bien

ORJR





6(*81'$ÈUHDGHFREHUWXUDSRUVHFWRUHV
 0HMRUDU ORV VLVWHPDV GH SURGXFFLyQ GH DOLPHQWRV HQWUH IDPLOLDV
FDPSHVLQDVTXHIDYRUH]FDQODVHJXULGDGDOLPHQWDULD\HOPHUFDGRORFDO
HQ3HU~
 $YDQ]DU KDFLD OD LJXDOGDG UHDO HIHFWLYD \ HO HPSRGHUDPLHQWR GH ODV
PXMHUHVHOLPLQDQGRWRGDIRUPDGHGLVFULPLQDFLyQ
 5HGXFLUORVFDVRVGHYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV\ODVQLxDVHQ3HU~
 /XFKDUFRQWUDFXDOTXLHUWLSRGHYLRODFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRV
 0HMRUDUHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRVRVWHQLEOHFRQHQIRTXHGHJpQHURFRQ
XQ LPSDFWR HVSHFLDO HQ ODV ]RQDV UXUDOHV SDUD HO IRPHQWR GH OD
LQIUDHVWUXFWXUD SURGXFWLYD \ GH DSR\R D SURGXFFLyQ \ GHVDUUROOR ORFDO
VLVWHPDV\SURJUDPDVGHFUpGLWRHLPSXOVRDODLQQRYDFLyQ
 )RUWDOHFHUODUHVLOLHQFLDSUHSDUDFLyQ\UHVSXHVWDHIHFWLYDDQWHGHVDVWUHV
QDWXUDOHV\HPHUJHQFLDV


7(5&(5$'HOGHVDUUROORGHORVSURJUDPDV\DFFLRQHV
(OSUHVHQWH&RQYHQLR0DUFRQRFRQOOHYDQLQJ~QJDVWR
/RVSURJUDPDV\DFFLRQHVDHPSUHQGHUVHGHVDUUROODUiQSRVWHULRUPHQWHHQVXV
DVSHFWRVFRQFUHWRVPHGLDQWHDFXHUGRVHVSHFtILFRUHIHULGRVDFDGDXQDGHODViUHDV
SULRULWDULDVGHDFWXDFLyQTXHVHLQFRUSRUDUiQSURJUHVLYDPHQWHDPHGLGDTXHVHYD\DQ
IRUPDOL]DQGR \ IRUPDUiQ SDUWH LQVHSDUDEOH GHO SUHVHQWH FRQYHQLR FRPR DQH[RV GHO
PLVPR
/DVDSRUWDFLRQHVHFRQyPLFDVSRUORVFRVWHVTXHJHQHUHODFRODERUDFLyQVHUiQ
HYDOXDGDV\DFRUGDGDVSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVGHODVGRV,QVWLWXFLRQHVSDUDFDGD
XQRGHORVDFXHUGRVVLQJXODUL]DGRVHQTXHpVWDVHFRQFUHWH
3DUDSRVLELOLWDUODHMHFXFLyQGHORVDFXHUGRVVLQJXODUL]DGRVHQODVGLVWLQWDViUHDV
ODV SDUWHV ILUPDQWHV SRGUiQ UHFDEDU D\XGDV VXEYHQFLRQHV \ FRODERUDFLRQHV GH RWUDV
HQWLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDV

&8$57$'HOVHJXLPLHQWRGHOFRQYHQLR
3DUDODSXHVWDHQPDUFKDFRQWUROVHJXLPLHQWR\FRPXQLFDFLyQGHORSUHYLVWRHQ
HO SUHVHQWH &RQYHQLR 0DUFR DVt FRPR HQ ORV IXWXURV FRQYHQLRV HVSHFtILFRV TXH DO
DPSDURGHOPLVPRVHFHOHEUHQVHFRQVWLWXLUiXQD&RPLVLyQGH6HJXLPLHQWRHQHOSOD]R
GHWUHVPHVHVDSDUWLUGHODILUPDGHOSUHVHQWHFRQYHQLR(VWD&RPLVLyQWHQGUiDVLPLVPR
ODVIXQFLRQHVSUHYLVWDVHQOD(VWLSXODFLyQ6pSWLPD\FXDQWDVOHDVLJQHQHQSRVWHULRUHV
FRQYHQLRV\QRUPDVGHGHVDUUROOR

3iJLQDGH

ORJR



/D &RPLVLyQ HVWDUi FRPSXHVWD SRU XQ WRWDO GH GRV PLHPEURV GHVLJQDGRV
SDULWDULDPHQWHSRUFDGDLQVWLWXFLyQ7DOHVPLHPEURVVHUiQHOPi[LPRUHSUHVHQWDQWHGH
FDGD ,QVWLWXFLyQ R SHUVRQD HQ TXLHQ GHOHJXH TXH HQ HO FDVR )56 VHUi HO 'LUHFWRU R
7pFQLFR SDtV UHVSHFWLYDPHQWH MXQWR FRQ RWUD SHUVRQD PiV GHVLJQDGD SRU FDGD
,QVWLWXFLyQDVXHOHFFLyQ(QHOFDVRGHOVRFLRORFDOVHUiOHWLYDRHO

/D&RPLVLyQVHUHXQLUiFRQFDUiFWHURUGLQDULRXQDYH]DODxR\FXDQWDVYHFHVVH
HVWLPHRSRUWXQR

48,17$'HODGXUDFLyQGHO&RQYHQLR
(O&RQYHQLRHQWUDUiHQYLJRUHQODIHFKDGHVXILUPD\WHQGUiXQDGXUDFLyQGH
FXDWUR DxRVSURUURJDEOHVGHFRP~QDFXHUGRHQWUHODV3DUWHV
3RGUi VHU PRGLILFDGR \R DPSOLDGR SRU PXWXR FRQVHQWLPLHQWR GH ODV SDUWHV
PHGLDQWHXQDFRPXQLFDFLyQSRUHVFULWRFRQDQWHODFLyQGH VHVHQWD GtDV
/DV PRGLILFDFLRQHV \R DPSOLDFLRQHV UHDOL]DGDV GHEHUiQ DWHQGHU \ UHVSHWDU OD
QDWXUDOH]D\ILQHVGHOSUHVHQWH&RQYHQLR\VHIRUPDOL]DUiQPHGLDQWH$GHQGDV

6(;7$'HODWLWXODULGDG\H[SORWDFLyQGHORVUHVXOWDGRV
/RVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODWLWXODULGDG\H[SORWDFLyQGHORVUHVXOWDGRVDTXH
GHQOXJDUORVWUDEDMRVDGHVDUUROODUDODPSDURGHHVWH&RQYHQLRGHEHUiQVRPHWHUVHD
ORHVWDEOHFLGRSRUODVSDUWHVVLQSHUMXLFLRGHTXHGHFRP~QDFXHUGRODVSDUWHVSDFWDVHQ
SDUDFDGDXQDGHODVDFFLRQHVDHPSUHQGHURWURVDFXHUGRVTXHGHEHUiQHVWDUUHFRJLGRV
SDUDFDGDFDVRHQORVFRQYHQLRVHVSHFtILFRVTXHVHIRUPDOLFHQ

6e37,0$'HODMXULVGLFFLyQ
/DVFXHVWLRQHVOLWLJLRVDVVXUJLGDVVREUHODLQWHUSUHWDFLyQGHVDUUROORPRGLILFDFLyQ
UHVROXFLyQ \ HIHFWRV TXH SXGLHUDQ GHULYDUVH GH OD DSOLFDFLyQ GHO SUHVHQWH &RQYHQLR
0DUFRDVtFRPRGHORVDFXHUGRVVLQJXODUL]DGRVDTXHGLHUDOXJDUGHEHUiQVROYHQWDUVH
SRUOD&RPLVLyQGH6HJXLPLHQWRSUHYLVWDHQHOPLVPR
3DUDGLULPLUFXDOTXLHUFRQWURYHUVLDTXHSXGLHUDVXUJLUHQWUH VRFLRORFDO \)56HQ
ODLQWHUSUHWDFLyQRDSOLFDFLyQGHHVWHFRQWUDWRDPEDVSDUWHVVHHVIRU]DUiQFRQGLOLJHQFLD
\HPSHxRHQEXVFDUXQDVROXFLyQDGHFXDGD
6LQRIXHVHQFDSDFHVGHSRQHUVHGHDFXHUGREXVFDUiQGHFRP~QDFXHUGRXQ
iUELWURDFX\DGHFLVLyQDUELWUDOVHVRPHWHUiQ


3iJLQDGH

ORJR



2&7$9$'HODILQDOL]DFLyQ
(O&RQYHQLRFRQFOXLUiSRU
 0XWXRDFXHUGR
 3RU OD RFXUUHQFLD GH KHFKRV R VLWXDFLRQHV TXH LPSRVLELOLWHQ OD
FRQWLQXDFLyQGHO&RQYHQLR
 3RULQFXPSOLPLHQWRDODVREOLJDFLRQHVGHULYDGDVGHO&RQYHQLRVLQTXH
PHGLHMXVWDFDXVDSDUDHOOR
 'HFLVLyQXQLODWHUDOIXQGDGDPHGLDQWHQRWLILFDFLyQHVFULWDGLULJLGDDODRWUD
3DUWHFRQSRUORPHQRV WUHV PHVHVGHDQWHODFLyQ
 9HQFLPLHQWRGHOSOD]RGHYLJHQFLD

/DILQDOL]DFLyQDQWLFLSDGDGHO&RQYHQLRQRDIHFWDUiODPDUFKD\FRQFOXVLyQGHODV
DFWLYLGDGHV\SUR\HFWRVTXHVHHQFRQWUDVHQHQSURFHVRGHHMHFXFLyQQLSRGUiFDXVDU
SHUMXLFLRVDORVDVEHQHILFLDUDVRVGHOSUR\HFWRSURJUDPDRFRQYHQLRKDVWDODILQDOL]DFLyQ
GHOPLVPRDPHQRVTXHODVSDUWHVDFXHUGHQORFRQWUDULR

129(1$'HODFRODERUDFLyQHQWUHORVILUPDQWHV
/DVSDUWHVVXVFULELHQWHVGHOSUHVHQWHGRFXPHQWRFRODERUDUiQHQWRGRPRPHQWR
GHDFXHUGRFRQORVSULQFLSLRVGHEXHQDIH\HILFDFLDSDUDDVHJXUDUODFRUUHFWDHMHFXFLyQ
GHORSDFWDGR\SDUDIRPHQWDUHLPSXOVDUHOGHVDUUROORFXOWXUDOFLHQWtILFR\WHFQROyJLFRGH
ODVLQVWLWXFLRQHVREMHWRGHOSUHVHQWHFRQYHQLR


<SDUDTXHDVtFRQVWHDORVHIHFWRVRSRUWXQRVHQSUXHEDGHFRQIRUPLGDGODV
SDUWHVILUPDQHOSUHVHQWHGRFXPHQWRSRUGXSOLFDGRHMHPSODU\DXQVRORHIHFWR\WHQRU
HOGHMXQLRGH

62&,2/2&$/
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7HUFHUD/DV&2175$3$57(6VHFRPSURPHWHQDUHDOL]DUHOSUR\HFWRFLxpQGRVHHVWULFWDPHQWH
DO FRQWHQLGR GHO GRFXPHQWR DSUREDGR SRU OD ),1$1&,$'25 TXH FRQWLHQH ORV REMHWLYRV
UHVXOWDGRVFURQRJUDPD GH DFWLYLGDGHV PHWRGRORJtD SUHVXSXHVWR \ GHPiV GHWDOOHV UHODWLYRVDO
SUR\HFWRGRFXPHQWRTXHIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHHVWHFRQWUDWR(Se adjunta proyecto firmado).

&XDUWD/DV&2175$3$57(6VHFRPSURPHWHQDSUHVHQWDURSRUWXQDPHQWHORV,QIRUPHVTXHD
FRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQ

 ,QIRUPHVGHVHJXLPLHQWRWpFQLFR\ILQDQFLHUR'XUDQWHHOPHVVLJXLHQWHDODILQDOL]DFLyQGHO
SUR\HFWRGHEHUiUHPLWLUVHHVWHGRFXPHQWRTXHHQJOREDUi
x /D LQIRUPDFLyQ WpFQLFD \ ILQDQFLHUD GHO SUR\HFWR WLHQH TXH VHU GHVFULSWLYD GH ODV
DFWXDFLRQHV GHVDUUROODGDV DO DPSDUR GHO SUHVHQWH &RQYHQLR DVt FRPR IRWRJUDItDV HQ
IRUPDWR-3*GHOPLVPR\XQLQIRUPHHFRQyPLFRGHORVJDVWRVUHDOL]DGRV
x (OLQIRUPHILQDOLQFOXLUiIRWRFRSLDVGLJLWDOL]DGDVGHORVGRFXPHQWRVOHJDOHVMXVWLILFDWLYRV
GHORVJDVWRV IDFWXUDVHWF 
x (VWDGRFXPHQWDFLyQGHEHUiFRQVHUYDUVHDGLVSRVLFLyQGHORVWpFQLFRVGH)56DOPHQRV
GXUDQWHDxRVDQRVHUTXHODOHJLVODFLyQORFDOHVWDEOH]FDXQSOD]RVXSHULRU
x 'RFXPHQWDFLyQEDQFDULDGHODUHFHSFLyQGHODWUDQVIHUHQFLDDVtFRPRGHORVLQWHUHVHV
JHQHUDGRV
x $ODILQDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRREMHWRTXHPRWLYDHVWH&RQYHQLRVHSUHVHQWDUiD)56XQ
LQIRUPHFRPSOHWRGHOGHVDUUROORGHO3UR\HFWR VHJ~QQRUPDWLYDDQH[RVGHMXVWLILFDFLyQ
GHOD),1$1&,$'25WDQWRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDWpFQLFR\GHVFULSWLYRFRPRHQORTXH
VH UHILHUH D OD MXVWLILFDFLyQ HFRQyPLFD 'LFKRLQIRUPH FRQWHQGUi OD HYLGHQFLD GH TXH VH
KDQ FXPSOLGR ORV REMHWLYRV GHVFULWRV HQ OD SURSXHVWD GH SUR\HFWR SUHVHQWDGR DO
),1$1&,$'25 LQFOX\HQGR PDWHULDO IRWRJUiILFR \ HVWDGtVWLFDV GH ORV SDFLHQWHV
DWHQGLGRV-XQWRDGLFKRLQIRUPHVHHQYLDUiVLHVSRVLEOHXQGRFXPHQWRDXGLRYLVXDOFRQ
LPiJHQHVGHOSUR\HFWR\WHVWLPRQLRVGHORVEHQHILFLDULRV


4XLQWD /DV &2175$3$57(6 VH FRPSURPHWHQ D SODQWHDU D )56 SRU HVFULWR FXDOTXLHU
PRGLILFDFLyQ UHWUDVR DOWHUDFLyQ R FDPELR TXH DIHFWH GH XQ PRGR VXVWDQFLDO DO SUR\HFWR
DSUREDGR(QHVWHVHQWLGRVHFRQVLGHUDUiQFDPELRVVXVWDQFLDOHV
 0RGLILFDFLyQTXHDOWHUHORVREMHWLYRVUHVXOWDGRVDFWLYLGDGHV\FURQRJUDPDSUHYLVWRV
 &DPELRGHXELFDFLyQGHOSUR\HFWR
 &DPELRHQORVFULWHULRVGHVHOHFFLyQGHORVEHQHILFLDULRVGLUHFWRVLGHQWLILFDGRV
 'LVPLQXFLyQHQDOPHQRVXQGHORVEHQHILFLDULRVGLUHFWRV
 $PSOLDFLyQGHOSOD]RSUHYLVWRGHHMHFXFLyQHQPiVGHGRVPHVHV





/2*262&,2/2&$/


(Q HO FDVR GH TXH ODV &2175$3$57(6 SURFHGDQ D DOJXQD PRGLILFDFLyQ VXVWDQFLDO VLQ FRQWDU
FRQODGHELGDDXWRUL]DFLyQHVFULWDGH)56GHEHUiDVXPLUWRGDVODVFRQVHFXHQFLDVGHULYDGDVGH
VX GHFLVLyQ FRQ OD FRQVLJXLHQWH GHYROXFLyQ GH ORV IRQGRV HPSOHDGRV LQGHELGDPHQWH HVWR HV
IXHUD GH OR SUHYLVWR HQ HVWH SUR\HFWR VL DVt IXHVH H[LJLGR SRU HO ILQDQFLDGRU DVt FRPR DVXPLU
WRGRVORVJDVWRVRFDVLRQDGRVSRUHVWDDFFLyQFRQUHSDUDFLyQGHGDxRV\SHUMXLFLRVHQVXFDVR

6H[WD /DV &2175$3$57(6 GHFODUD FRQRFHU TXH OD \D PHQFLRQDGD /H\ *HQHUDO GH
6XEYHQFLRQHV HVWDEOHFH TXH VHUiH[LJLEOH HO UHLQWHJUR GHOD VXEYHQFLyQ HQ ORV FDVRV GH JUDYH
LQFXPSOLPLHQWR \ XQD YH] VXSHUDGRV WRGRV ORV SOD]RV SUHYLVWRV GH ORV SXQWRV TXH D
FRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQ
,QFXPSOLPLHQWRWRWDORSDUFLDOGHORVUHVXOWDGRV\DFWLYLGDGHVFRPSURPHWLGDVDUHDOL]DUHQHO
PDUFRGHODLQWHUYHQFLyQ
+DEHUREWHQLGRODVXEYHQFLyQVLQUHXQLUODVFRQGLFLRQHVMXUtGLFDVUHTXHULGDVSDUDHOOR
,QFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVSDUDORVTXHODVXEYHQFLyQIXHFRQFHGLGD
 &XDQGR ORV JDVWRV QR VH UHDOLFHQ SRU FXDOTXLHU FDXVD R VH PRGLILTXHQ VXVWDQFLDOPHQWH VLQ
DXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHOILQDQFLDGRU
 ,QFXPSOLPLHQWR GHO SOD]R GH HMHFXFLyQ GH OD DFWLYLGDG VLQ KDEHUVH DXWRUL]DGR OD
FRUUHVSRQGLHQWHSURUURJD


'HPRUDHQODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQRMXVWLILFDFLyQLQVXILFLHQWH

/DV&2175$3$57(6HQWLHQGH\DFHSWDTXHHQHOFDVRHQTXHDOJXQRGHHVRVLQFXPSOLPLHQWRV
OHVHDDFKDFDEOHVHUiHOODODUHVSRQVDEOHGHOUHLQWHJURGHODVXEYHQFLyQD~QHQHOVXSXHVWRGH
TXHORVUHFXUVRVUHFLELGRVKXELHVHQVLGRGHELGDPHQWHDSOLFDGRVDOFRQYHQLR
/DV &2175$3$57(6 HQWLHQGH \ DFHSWD DVLPLVPR TXH )56 WHQGUi GHUHFKR D UHFODPDUOH
WDPELpQHODERQRGHFXDQWRVJDVWRVUHDOL]DGRVHQODIRUPXODFLyQ\VHJXLPLHQWRGHOSUR\HFWRDVt
FRPRORVLQWHUHVHVGHGHPRUDTXHHO),1$1&,$'25SXGLHVHUHFODPDUD)56GHDFXHUGRFRQOD
UHIHULGD/H\GH6XEYHQFLRQHV

6pSWLPD /DV &2175$3$57(6 VH FRPSURPHWH D GDU D FRQRFHU OD FRQWULEXFLyQ ILQDQFLHUD GH
)56\HO),1$1&,$'25HPSOHDQGRORVORJRVGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGHIRUPDFRORUHWF
SUHYLVWRV SRU HO ),1$1&,$'25  HQ WRGDV ODV SXEOLFDFLRQHV PDQXDOHV HTXLSDPLHQWRV
DGTXLULGRVHWF

2FWDYD /DV &2175$3$57(6 \ )56 VH FRPSURPHWHQ D UHLQYHUWLU HQ ODV SDUWLGDV GH &RVWHV
'LUHFWRVGHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRORVLQWHUHVHVEDQFDULRV JHQHUDGRVSRUODVXEYHQFLyQHQ
ODVFXHQWDVXWLOL]DGDVSDUDHOSUR\HFWRWDQWRHQ(VSDxDFRPRHQHOSDtVGHHMHFXFLyQ




/2*262&,2/2&$/



1RYHQD /D ILUPD GH HVWH FRQWUDWR VXSRQH OD DFHSWDFLyQ SRU DPEDV SDUWHV GH WRGDV ODV
FOiXVXODVHQVXLQWHJULGDGFRPSURPHWLpQGRVHH[SUHVDPHQWH

'HFLPD 3DUD GLULPLU FXDOTXLHU FRQWURYHUVLD TXH SXGLHUD VXUJLU HQWUH ODV &2175$3$57(6 \
)56HQODLQWHUSUHWDFLyQRDSOLFDFLyQGHHVWHFRQWUDWRODVSDUWHVVHHVIRU]DUiQFRQGLOLJHQFLD\
HPSHxRHQEXVFDUXQDVROXFLyQDGHFXDGD

6L QR IXHVHQ FDSDFHV GH SRQHUVH GH DFXHUGR EXVFDUiQ GH FRP~Q DFXHUGR XQ iUELWUR D FX\D
GHFLVLyQDUELWUDOVHVRPHWHUiQ


< HQ VHxDOGH FRQIRUPLGDG ILUPDQHO SUHVHQWHHQ QRPEUH \ UHSUHVHQWDFLyQ GH VXV UHVSHFWLYDV
HQWLGDGHV

(EDGHMXQLRGH







' 




'LUHFWRUGH)XQGDFLRQ


)XQGDFLyQ5HOLJLRVRVSDUDOD6DOXG












(QDGHMXQLRGH






''xD
3UHVLGHQWDGHOD$VRFLDFLyQ



(O &RQYHQLR GHEH FXPSOLPHQWDUVH HQ WRGRV VXV SXQWRV DSRUWDQGR WRGRV ORV GDWRV TXH VH VROLFLWDQ /RV GRFXPHQWRV TXH VH
PHQFLRQDQ FRPR DQH[RV GHEHUiQ LU DGMXQWRV HQ XQD FRSLD DXWHQWLILFDGD 6H HQWLHQGH SRU FRSLD DXWHQWLILFDGD OD TXH YHQJD
DYDODGD SRU XQD DXWRULGDG FRPSHWHQWH SDUD KDFHUOR GH PRGR TXH TXHGH DFUHGLWDGR TXH OD IRWRFRSLD HV ILHO DO RULJLQDO
FRUUHVSRQGLHQWH














MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE COMUNICACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN

Enero 2021







Manual de Procedimientos de
comunicación y socialización

Versión Enero 2021

)XQGDFLyQGH5HOLJLRVRVSDUDOD6DOXG

6HGH)XQGDFLyQGH5HOLJLRVRVSDUDOD6DOXG
&+DFLHQGDGH3DYRQHVQ
0DGULG±(63$f$

7OIQR  
0RYLO  
(PDLOLQIR#IXQGDFLRQIUVHV
:HE ZZZIXQGDFLRQIUVHV



LL





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE COMUNICACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN





Enero 2021


LLL








ÍNDICE
 ,QWURGXFFLyQ
 &DQDOHVGHFRPXQLFDFLyQ


3iJLQDZHE



3UHVHQFLDHQUHGHVVRFLDOHV



)DFHERRN



7ZLWWHU



<RXWXEH



)OLFNU



1HZVOHWWHU



&RODERUDPDV

 *HQHUDFLyQGHFRQWHQLGRV


&UHDFLyQGHOPHQVDMH



(GLFLyQGHFRQWHQLGRV



5HYLVLyQ



3XEOLFDFLyQ

 /DPHPRULD
 6RFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRV


/DSODQLILFDFLyQGHODVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRV

ϱ͘ϭ͘ϭ͘

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂƐĂƵĚŝĞŶĐŝĂƐŽƉƷďůŝĐŽŵĞƚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ

ϱ͘ϭ͘Ϯ͘

ĞůŝŵŝƚĂƌůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ

ϱ͘ϭ͘ϯ͘

ĞĨŝŶŝƌůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ

ϱ͘ϭ͘ϰ͘

ĞĨŝŶŝƌůŽƐƚŝĞŵƉŽƐǇƌĞƐƉŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ

ϱ͘ϭ͘ϱ͘

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐĂĐƚŽƌĞƐĐůĂǀĞƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĄŶĞŶƐƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ



3ODQGHVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRV




LY

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN






1.Introducción
(VWHGRFXPHQWRSUHWHQGHHVWDEOHFHUODVSDXWDV\HOHVTXHPDGHFRPXQLFDFLyQ\
VRFLDOL]DFLyQHPSOHDGRSRUOD)XQGDFLyQGH5HOLJLRVRVSDUDOD6DOXG HQDGHODQWH)56 
SDUDGDUYLVLELOLGDGVHQVLELOL]DU\GDUDFRQRFHUVXODERUDWUDYpVGHORVGLVWLQWRVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQ\UHGHVTXHDFWXDOPHQWHHPSOHDSDUDWDOILQ
(VWHPDQXDOGHILQHHOREMHWLYRGHFRPXQLFDFLyQGHORVFDQDOHVPHQFLRQDGRV\SODVPDHO
SURFHVRQRUPDO\KDELWXDOGHJHQHUDFLyQGHLQIRUPDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQGHORVPLVPRVDVt
FRPRGDDFRQRFHUORVUHVXOWDGRVGHODVGLIHUHQWHVLQWHUYHQFLRQHV
(OPDQXDOHVWiHVWUXFWXUDGRHQFLQFRDSDUWDGRV
 ,QWURGXFFLyQ
 &DQDOHVGHFRPXQLFDFLyQHQHVWHDSDUWDGRVHGHWDOODQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORV
GLIHUHQWHVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQHQORVTXH)56WLHQHSUHVHQFLDDVtFRPRHO
REMHWLYRGHFDGDXQRGHHOORV
 *HQHUDFLyQGHFRQWHQLGRVORVPHQVDMHVVRQHOFHQWURGHFXDOTXLHUFRPXQLFDFLyQ
(QHVWHDSDUWDGRVHGHVFULEHHOSURFHVRGHJHQHUDFLyQGHORVPLVPRVORVSOD]RV
SHUVRQDVUHVSRQVDEOHVHWF
 /DPHPRULDVLQVHUXQFDQDOHVSHFtILFRGHFRPXQLFDFLyQHQVtPLVPRVLUHSUHVHQWD
XQVRSRUWHLPSRUWDQWHSDUDOD)XQGDFLyQ&DGDDxRVHUHDOL]DXQSURFHVRGH
UHIOH[LyQVREUHODDFWLYLGDGGHODxRDQWHULRU\HQEDVHDHVDUHIOH[LyQVHHODERUDOD
PHPRULDDQXDOXQHMHUFLFLRGHWUDQVSDUHQFLDVRFLDOL]DFLyQ\YLVLELOLGDGGHOWUDEDMRGH
)56
 6RFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVVHGHVFULEHTXHHVODVRFLDOL]DFLyQSDUD)56\FRPR
ODHQWHQGHPRVFXDOHVVRQODVHVWUDWHJLDV\PHWRGRORJtDVSDUDORJUDUXQDSUHQGL]DMH
ODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\ODUHQGLFLyQGHFXHQWDV
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2. Canales de comunicación
(QODDFWXDOLGDG)56FXEUHVXVQHFHVLGDGHVGHLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQS~EOLFDD
WUDYpVGHVLHWHFDQDOHV


3iJLQDZHEKWWSZZZIXQGDFLRQIUVHV



3HUILOGHIDFHERRN#)XQGDFLRQ)56

KWWSZZZIDFHERRNFRP)XQGDFLRQ)56



8VXDULRHQWZLWWHU#IXQGDFLRQIUV

KWWSVWZLWWHUFRPIXQGDFLRQIUV



&DQDOHQ\XWXEHIXQGDFLRQIUV
KWWSVZZZ\RXWXEHFRPFKDQQHO8&3B$0RYW.TU;J('II'3*$



&DQDOHQ)OLFNUIXQGDFLyQIUV
KWWSVZZZIOLFNUFRPSKRWRVIXQGDFLRQIUVDOEXPV



1HZVOHWWHU PHQVXDO 



&RODERUDPDVLQLFLDWLYDVROLGDULDKWWSVFRODERUDPDVRUJ

(OREMHWLYRGHFDGDXQRGHHOORVHVGLVWLQWRHVGHFLUVXXVR\DOFDQFHYDUtDGHXQRDRWUR
SRUORTXHHVRSRUWXQRKDFHUXQDGLVWLQFLyQ\GHILQLUFRQFUHWDPHQWHTXHREMHWLYRGH
FRPXQLFDFLyQFXEUHFDGDXQRGHHOORV


2.1. Página web
&RPRFDUWDGHSUHVHQWDFLyQODSiJLQDZHEGH)56HVHOFRQWDFWRRPHGLRTXHQRVSHUPLWH
FRQHFWDUHPRFLRQDOPHQWHFRQHOPXQGRWUDQVPLWLHQGRYDORUHVFRQORVFXDOHVWHVLHQWDV
LGHQWLILFDGRD\FRQVROLGDQGRHOHVWLORGHYLGDHQHOTXHFUHHPRV\TXHTXHUHPRV6LHQGRHO
REMHWLYRILQDODXPHQWDUODFRQILDQ]DGiQGRQRVDFRQRFHU\GDQGRDFRQRFHUQXHVWURWUDEDMR
6XREMHWLYRHVLQIRUPDUVREUHVXPLVLyQYLVLyQ\YDORUHVFRPRVHSUHWHQGHQDOFDQ]DUORV
ILQHVIXQGDFLRQDOHVFyPRVHHVWiWUDEDMDQGRTXLHQIRUPDSDUWHGHOD)XQGDFLyQTXLHQHV
VRQVXVFRODERUDGRUHVSXEOLFDFLRQHVHWF
(QUHVXPHQGHEHSUHVHQWDUWRGDODLQIRUPDFLyQTXHFXDOTXLHUSHUVRQDDMHQDRTXHVH
DFHUFDSRUSULPHUDYH]QHFHVLWDFRQRFHUDVtFRPRDTXHOODTXHSHUPLWDFXPSOLUORV
UHTXLVLWRVGHWUDQVSDUHQFLD
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(VWHHVHOFDQDODWUDYpVGHOFXDOVHKDFHQS~EOLFDVODVDXGLWRUtDVGHFXHQWDVDQXDOHVDVt
FRPRRWURVSURFHVRVGHFRQWURODORVTXH)56VHVRPHWD+HUUDPLHQWDGH7UDQVSDUHQFLD\
%XHQ*RELHUQRGHOD&RRUGLQDGRUDGH21*'DXGLWRULD\HYDOXDFLRQHVGHSUR\HFWRVHWF
$VtPLVPRSURSRUFLRQDODLQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGDVREUHORVSUR\HFWRVHQFXUVRJHVWLRQDGRV
\HMHFXWDGRVSRUOD)XQGDFLyQSUHWHQGHVHUWDPELpQODYtDGHDFFHVRSDUDQXHYDV
FRQWUDSDUWHV'HVGHODZHETXHUHPRVUHFRUGDUODLPSRUWDQFLDGHYHUORV2EMHWLYRVGH
'HVDUUROOR6RVWHQLEOH 2'6 QRVyORFRPRXQREMHWLYRVLQRFRPRXQDPLVLyQPRUDOGH
FUHFLPLHQWRKXPDQR\SHUVRQDO
$EDUFDODSRVLELOLGDGGHSXEOLFDURIHUWDVGHHPSOHRGHGLVWLQWRVSHUILOHVDVtFRPRHQYLDUHO
FXUULFXOXPRKDFHUGRQDWLYRV
(VIXQGDPHQWDOTXHWRGDHVWDLQIRUPDFLyQHVWpDFWXDOL]DGDSDUDTXHHOS~EOLFR
REMHWLYR\ODVGLVWLQWDVLQVWLWXFLRQHVFRQODVTXH)56WUDEDMDSXHGDQFRQWDUFRQOD
~OWLPDLQIRUPDFLyQ6HUiUHVSRQVDELOLGDGGHFDGDGHSDUWDPHQWRSURSRUFLRQDUDO
UHVSRQVDEOHGHFRPXQLFDFLyQWRGDVODVDFWXDOL]DFLRQHVTXHVHDQVXVFHSWLEOHVGH
SXEOLFDFLyQHQODSiJLQDZHE
(QFXDQWRDODSDUWHGHVWLQDGDDQRWLFLDV\SXEOLFDFLRQHVODSULPHUDSUHWHQGHLQIRUPDUVREUH
ORV~OWLPRVDFRQWHFLPLHQWRVGHORVSUR\HFWRVHMHFXWDGRVSRU)56KLWRVFODYHVTXHPDUFDQ
HOGHVDUUROOR\ORVORJURVGHORVPLVPRVDVtFRPRDTXHOODVQRWLFLDVGHUHOHYDQFLDGHQWURGHO
VHFWRU(QHODSDUWDGRSXEOLFDFLRQHVVHKDFHQS~EOLFRVWRGRVDTXHOORVPDQXDOHVSURGXFLGRV
DUDt]GHORVGLVWLQWRVSUR\HFWRVHMHFXWDGRV(OREMHWLYRHVTXHWDQWRODFLXGDGDQtD\HQ
HVSHFLDOODVRFLHGDGHVSDxRODFRPSUHQGDODVUHDOLGDGHVGHORVSDtVHVHQORVTXHVH
HMHFXWDQORVSUR\HFWRVGHOD)XQGDFLyQ


2.2. Presencia en redes sociales
1XHVWUDSUHVHQFLDHQODVUHGHVVRFLDOHVKDGHVDUUROODGRXQDDOWHUQDWLYDFRPRXQ
LQVWUXPHQWR\KHUUDPLHQWDEiVLFDGHFRPXQLFDFLyQ\DTXHSURSRUFLRQDQODSRVLELOLGDGGH
GDUVHDFRQRFHUIRUWDOHFHUODLPDJHQLQVWLWXFLRQDOSRVLFLRQDPLHQWRGHODPDUFDSUHVHQWDU
ORVSUR\HFWRVGH)56GHDFHUFDUVHDOS~EOLFRREMHWLYRSUHVHQWH\IXWXURGHXQPRGRPiV
UHODFLRQDO\FHUFDQR
(QGHILQLWLYDHVXQDSXHUWDDELHUWDDOPXQGRTXHVLQFRVWRDOJXQRSHUPLWHFRQXQSHUILOGH
XVXDULRHQWUDUHQXQRGHORVFLUFXLWRVGHFRPXQLFDFLyQDFWXDOPHQWHPiVDFWLYRV
D\XGiQGRQRVDLPSXOVDUODYLVLELOLGDG\UHSXWDFLyQGHODLPDJHQ\DTXHHVWDUiDXPHQWDQGR
ODVYtDVSRUODVTXHVHSXHGHSRQHUHQFRQWDFWRFRQQRVRWURV(OFUHFLPLHQWRH[SRQHQFLDOGH
ORVSRVLEOHVFRQWDFWRVKDFHTXHODLPSRUWDQFLDGHPDQWHQHUXQDEXHQDreputación de la
marcaVHDIXQGDPHQWDO
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2.3. Facebook
/DJUDQYHQWDMDGH,QWHUQHWIUHQWHDORVPHGLRVWUDGLFLRQDOHVHVTXHWRGRHVPHGLEOH3RU
HOORGHVGHQXHVWUDLQFXUVLyQHQHVWHPXQGRGH)DFHERRNDOSRGHUDQDOL]DUWRGRVORVGDWRVD
ODSHUIHFFLyQVH[RHGDGHVLQWHUHVHVFLXGDGHVHWF2EWHQHPRVPHMRUHVUHVXOWDGRVTXHVL
FRORFDPRVXQDYDOODSXEOLFLWDULD\DTXHGLItFLOPHQWHSRGUHPRVVDEHUTXpWLSRVGHSHUVRQDV
VHKDQLQWHUHVDGRSRUQXHVWURDQXQFLR(QFDPELRHQ)DFHERRNWHQGUHPRVDFFHVRDGDWRV
GHJUDQUHOHYDQFLDTXHQRVLQGLFDUiQUHDOPHQWHTXpJUXSRGHSHUVRQDVVRQQXHVWURtarget.
<DVtSRGHUEULQGDUOHVORTXHQHFHVLWDQSDUDDILDQ]DUORV\JDUDQWL]DUODYLVLELOLGDG\HO
SRVLFLRQDPLHQWR
1RVSHUPLWHLQWHUDFWXDUFRQORVXVXDULRV¢TXpKD\PHMRUTXHSRGHUWHQHUODRSRUWXQLGDGGH
LQWHUFDPELDURSLQLRQHVHLPSUHVLRQHVFRQWXVFOLHQWHV"6HSXHGHDSUHQGHUGHHOORV
DYHULJXDQGRORTXHUHDOPHQWHOHVJXVWD\OHVLPSXOVDDFRPSDUWLUQXHVWUDVSXEOLFDFLRQHVR
VHUYLFLRV
6HWUDWDGHXQDUHGPX\FRPSOHWDHQHOODVHSXHGHQPRVWUDULQIRUPDFLRQHVJXVWRV\
SUHIHUHQFLDVFRQXQDJUHJDGRHVSHFLDOTXHHVODSRVLELOLGDGGHUHFLELUfeedback ORV
XVXDULRVHOS~EOLFRSXHGHKDFHUVHIDQGHIUDVHVFDPSDxDVVORJDQV« 
/DFODYHGH)DFHERRNHVWiHQXWLOL]DUVXVIXQFLRQDOLGDGHVGHIRUPDYHQWDMRVD\SDUDHOORHV
IXQGDPHQWDOGHILQLUDTXLHQYDGLULJLGRHOPHQVDMHTXpFRQWHQLGRVVHTXLHUHQSXEOLFDUFyPR
\SRUTXp
(OREMHWLYRGH)56HVXVDUHVWHFDQDOSDUDKDFHUH[WHQVLYRVXPHQVDMH\SRQHUDODOFDQFH
GHXQS~EOLFRDPSOLRHLQWHUQDFLRQDOGLFKRVFRQWHQLGRV/RVPHQVDMHVSXEOLFDGRVHQ
)DFHERRNHQPXFKDVRFDVLRQHVVRQSHTXHxRVUHV~PHQHVGHODV~OWLPDVQRWLFLDV
SXEOLFDGDVHQODZHERDFWXDOL]DFLRQHVGHODPLVPDSXEOLFLWDQGRGHHVWDIRUPDODSiJLQD
ZHEGH)567DPELpQVHSXEOLFDQPHQVDMHVGHVHQVLELOL]DFLyQRGHVXVFULSFLyQGHDSR\RD
FDPSDxDV
(QGHILQLWLYDVHWUDWDGHXQFDQDOLQWHQVLYRLQPHGLDWRTXHDGHPiVSHUPLWHODFRPXQLFDFLyQ
HQGREOHVHQWLGRIDFLOLWDQGRHODQiOLVLVLQPHGLDWRGHODUHVSXHVWDGHOS~EOLFRREMHWLYR
3HUPLWHDGHPiVTXHORVTXHYLVLWDQRDJUHJDQHOSHUILOSXHGDQGHMDUFRPHQWDULRVDQXHVWUDV
QRWLFLDVRLQIRUPDFLRQHVDEULHQGRDVtXQFDQDOGHFRPXQLFDFLyQELGLUHFFLRQDO


2.4. Twitter
6LHQGRXQDGHODVUHGHVVRFLDOHVFRQPiVXVXDULRVDFWLYRVHQHOPXQGRPLOORQHVGH
XVXDULRVVHFRQHFWDQFDGDGtDSDUDFRPSDUWLUWXLWV\EXVFDUODLQWHUDFFLyQFRQRWUDV
SHUVRQDV\PDUFDVKDFHQTXHODYHORFLGDGGHGLIXVLyQTXHVHFRQVLJXHHQGLFKDUHGVRFLDO
\ODSUHGLVSRVLFLyQGHORVXVXDULRVDLQWHUDFWXDUFRQORVSHUILOHVTXHHVWiQSUHVHQWHVHQHOOD
ODFRQYLHUWDQHQODUHGFRQPiVFDSDFLGDGGHSRGHU\IDFLOLGDGGHFRQYRFDUtD
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$WUDYpVGHVXVFDUDFWHUHVOLPLWDGRVHOREMHWLYRGHVXVPHQVDMHVHVUHVSRQGHUDODV
SUHJXQWDV¢TXpHVWiVKDFLHQGR"¢TXpHVLQWHUHVDQWH"¢TXpHVUHOHYDQWH"(VIXQGDPHQWDO
WHQHUHQFXHQWDTXHQRHVXQEORJQLHVXQFKDW
/DSUHVHQFLDGH)56HQHVWDUHGDSDUWHGHPDQWHQHULQIRUPDGRVDVXVVHJXLGRUHVGHOR
TXHVHKDFHGHHVWDUHQWHUDGRGHORTXHKDFHQVXVSDUWHVHVGHFLURWUDV21*'VORV
GLVWLQWRVILQDQFLDGRUHV\WDPELpQGHYLUDOL]DU\DSR\DUFRPSDUWLHQGRLQIRUPDFLyQRQRWLFLDV
SXEOLFDGDV\SRURWURV7DPELpQSUHWHQGHDPSOLDUODEDVHVRFLDO DOLJXDOTXHHQWRGDVODV
UHGHV GHVHJXLGRUHVOHDOHV\GHVDUUROODUXQDFRPXQLGDGHQ7ZLWWHUSDUDDPSOLDUHODOFDQFH
GHODPDUFD)56\QXHVWURPHQVDMHSDUDORJUDUXQFUHFLPLHQWRH[SRQHQFLDOGHODFXHQWD\
SRUHQGHODYLVLELOLGDG
(VPX\LPSRUWDQWHUHGDFWDUORVPHQVDMHVDGHFXDGDPHQWHWHQLHQGRHQFXHQWDODOLPLWDFLyQ
GHFDUDFWHUHV\HOOHQJXDMHSURSLRGHHVWHFDQDO(QWZLWWHUHVLPSRUWDQWHPDUFDUORVWHPDV
WRSLFV \PHQFLRQDUDKDFHUUHIHUHQFLDDRWURVXVXDULRV #IXQGDFLRQIUV 
(VWHFDQDOSHUPLWHOOHJDUDPXFKRVXVXDULRVDGPLWHPHQVDMHVPXOWLGLUHFFLRQDOHV\IDFLOLWDOD
LQWHUDFFLyQGHOD)XQGDFLyQFRQRWURVXVXDULRVSHUVRQDV21*'VILQDQFLDGRUHVRWUDV
HQWLGDGHVGHOVHFWRU3HUPLWHWDPELpQSUHVHQWDUVXPRGHORGHWUDEDMRFRPRH[SHULHQFLDGH
YLGDUHOLJLRVDDFHUFiQGRVHDWRGRVDTXHOORVTXHFRPSDUWDQHVWHLGHDULR


2.5. Youtube
/DVKLVWRULDVFRQWDGDVHQYLGHRFDXWLYDQDODDXGLHQFLD5H]DHOGLFKRXQDLPDJHQGLFHPiV
TXHPLOSDODEUDVHIHFWLYDPHQWHHOHIHFWRYLVXDOHVPX\SRGHURVRSDUDFRPXQLFDULGHDV
PHQVDMHVGHGLIHUHQWHVWHPiWLFDV
(VHPHQVDMHFRPXQLFDGRDWUDYpVGHXQDKLVWRULDSRUPHGLRGHYLGHRWLHQHODRSRUWXQLGDG
GHFRQVHJXLUXQPD\RULPSDFWRHQHOFRQVXPLGRUFRQYHUWLUVHHQYLUDO1RHQYDQRRWUDV
UHGHVVRFLDOHVFRPR)DFHERRN7ZLWWHU,QVWDJUDPOHGDQLPSRUWDQFLDDODVSXEOLFDFLRQHV
FRQYLGHR(VWRHVHOXVRGHOYLGHRHVWiHQDXJH\FRQWLQXDUiHQFUHFLPLHQWR
'HELGRDQXHVWUDDPSOLDWUD\HFWRULDFRQWDPRVFRQQXPHURVRVFRQWHQLGRVDXGLRYLVXDOHV
GHVGHYLGHRVSURPRFLRQDOHV SUHVHQWDFLyQGH)56 RWURVTXHYHUVDQVREUHHOWUDEDMR
UHDOL]DGRHQGLVWLQWRVSUR\HFWRVSURJUDPDVGHUDGLRHPLWLGRVHQGLVWLQWRVSDtVHVHWF$
WUDYpVGH\RXWXEHSRGHPRVGDUDFRQRFHUWRGRVHVWRVFRQWHQLGRVSHUPLWLHQGRDGHPiVDO
S~EOLFRREMHWLYRTXHORVFRPSDUWD\FRPHQWH
&RPRHQWRGDVODVUHGHVHVWHFDQDOVHXWLOL]DSDUDLQIRUPDU\FRPRSXQWRDIDYRUDWHQHUHQ
FXHQWDVHGHVWDFDTXHHOIRUPDWRGHYLGHRJHQHUDXQDVHQVDFLyQGHFHUFDQtDORFXDOHV
XQHIHFWRSRGHURVRVREUHHO³FRQVXPLGRU´(OFXDOSRVLELOLWDHOSRVLFLRQDPLHQWRGHWXPDUFD
SHUVRQDOSRUPHGLRGHYLGHRVDOVHQWLUVHLGHQWLILFDGR
'HVGHHVWHFDQDOEULQGDPRVDSR\RDODLQFLWDWLYDVROLGDULD&2/$%25$0$6GDGRVX
XWLOLGDGFRPRFDQDODXGLRYLVXDOTXHSHUPLWLUiGDUSXEOLFLGDGDFRQWHQLGRVGHHVWHWLSR
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SXEOLFDQGRORVYLGHRVTXHDQXDOPHQWHVHUHDOL]DQFRPRFDPSDxDGHVHQVLELOL]DFLyQTXH
LGHQWLILFDHOSUR\HFWRDSR\DGRGXUDQWHWRGRHODxRDWUDYpVGHHVWDSODWDIRUPDVROLGDULDORV
GRQDQWHV\GHPiVDFWLYLGDGHVLPSXOVDGDVFRQHVHOFRQFLHUWRVROLGDULRDQXDO
/RLQWHUHVDQWHHVTXHSHUPLWHFROJDUFRQWHQLGRVDXGLRYLVXDOHVVLQVDWXUDUODFDSDFLGDGGHOD
ZHE\DVXYH]UHIHUHQFLDUGLFKRVFRQWHQLGRVDWUDYpVGHOLQNVWDQWRHQODZHEGH)56FRPR
HQVXSHUILOGH)DFHERRN
(O~QLFRUHTXLVLWRTXHKDVWDHOPRPHQWRVHKDHVWDEOHFLGRHVTXHWRGRVORVFRQWHQLGRV
VHDQSURSLRVHVGHFLUJHQHUDGRVSRU)56\WRGRVORVSUR\HFWRVJHVWLRQDGRVSRUHOOD


2.6. Flickr
)OLFNURIUHFHODSRLELOLGDGGHDOPDFHQDU\FRPSDUWLURUGHQDU\EXVFDUIRWRJUDItDVHQOtQHD
+DFHUXVRGHHVWDSODWDIRUPDHVGHJUDQLPSRUWDQFLDSDUDPRVWUDUGHXQDIRUPDYLVXDOHO
WUDEDMRTXHGHVHPSHxDPRVHQWHUUHQRSRGHUSUHVHQWDUSRUPHGLRGHiOEXPHV\DPRGRGH
KLVWRULDOHOEDJDMH\WUDEDMRTXHDORODUJRGHPiVGHDxRVOOHYDPRVGHVHPSHxDQGRHQHO
FDPSRGHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOKDFHTXHQXHVWUDFDUWDGHSUHVHQWDFLyQVHDPXFKR
PiVDWUDFWLYD\WUDQVPLWDODFRQILDQ]DTXHDYDODQXHVWUDODERU
'HXQWLHPSRDHVWDSDUWHHOFUHFLPLHQWRGHQXHVWURVSUR\HFWRVKDFHTXHHVWDUHGVHDPiV
~WLODOSHUPLWLUWRGRORTXHVHQHFHVLWHSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODVLPiJHQHVVLQTXHpVWH
WHQJDTXHSHQVDUHQUHFXUULUDRWUDVDSOLFDFLRQHVSDUDKDFHUORQRVRIUHFHXQDVHULHGH
YHQWDMDVTXHGHEHUtDQWHQHUVHHQFXHQWDFRPRHOSRGHUVXELUODVIRWRVDVXWDPDxRRULJLQDO
FDVRFRQWUDULRDORTXHVXFHGHFRQRWUDVUHGHVGHPiVSRSXODULGDGFRPR,QVWDJUDPRTXH
ODJHQWHQRHVWiWDQDFRVWXPEUDGDDFRPSDUWLULPiJHQHVHQHVWDUHGFRPRHQ)DFHERRN
$QLYHOVRFLDOFRQ)OLFNUQRVSHUPLWHFUHDUFRQVFLHQFLDDWUDYpVGHJDOHUtDVGHLPiJHQHV
FRQWDUFRPRXQPHGLRGHDSR\RPiV\DTXHSHUPLWHVHJXLU\TXHQRVVLJDQRWURVXVXDULRV
LQGLFDUTXHQRVJXVWDQVXVLPiJHQHVFRPHQWDUODVFRPSDUWLUODVRYHUFXiQWDVYHFHVKDQ
VLGRYLVWDV


2.7. Newsletter
/DQHZVOHWWHUHVHOFDQDOUHJODGRGHQXHVWUDFRPXQLFDFLyQWLHQHXQDHVWUXFWXUDSUHGHILQLGD
\VHJHQHUDGHIRUPDPHQVXDOYDGHODPDQRGHODZHE\DTXHVHQXWUHGHHOOD\VXPLVLyQ
HVLQIRUPDUVREUHHOHVWDGRGHORVSUR\HFWRV\QRWLFDVTXHDFRQWHFHQHQUHODFLyQDOD
)XQGDFLyQGiGROHGLIXVLyQDWUDYpVGHOHQYtRGHODPLVPDSRUFRUUHRHOHFWUyQLFRDXQD
DPSOLDEDVHGHGDWRV
$FRPLHQ]RVGHPHV\WUDVXQDUHXQLyQGHHTXLSRVHHODERUDXQSODQQLQJHQHOTXHVH
GHWDOODQFRQWHQLGRV WHPiWLFDGHFDGDQHZVOHWWHU IHFKDVGHSXEOLFDFLyQ\ODVIHFKDVGH
HQWUHJDGHODLQIRUPDFLyQFRQODTXHVHUHGDFWDUiHOFRQWHQLGRGHOPLVPR&RQHVWHSODQQLQJ
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VHSUHWHQGHLQIRUPDUDWRGRHOPXQGRVREUHVXVUHVSRQVDELOLGDGHV\IHFKDVGHHQWUHJD\DVt
PLVPRVHFRQVLJXHTXHHOFRQWHQLGRLQIRUPDWLYRVHDLQWHUHVDQWH\TXHWUDWHGLYHUVRVWHPDV
DORODUJRGHXQDxR(OODUHVSRQVDEOHGHFRPXQLFDFLyQHVHOTXHFUHDUiHVWHSODQQLQJD
SULQFLSLRVGHFDGDPHV
8QDYH]PDTXHWDGRVORVFRQWHQLGRV\FHUUDGDVHHQYtDYtDHPDLODWRGDODEDVHGHGDWRV
GH)56TXHLQFRUSRUDFRQWUDSDUWHVVXVFHSWLEOHVGHWUDEDMDUFRQOD)XQGDFLyQLQVWLWXFLRQHV
UHOLJLRVDVRUJDQLVPRVS~EOLFRV\SULYDGRV\VRFLHGDGFLYLOHWF(OFRQWHQLGRGHODPLVPDVH
FRPSDUWHWDPELpQDWUDYpVGHODVUHGHVHQODVTXHWHQHPRVSUHVHQFLD'HHVWDIRUPD
GDPRVPD\RUYLVLELOLGDGDOWUDEDMRTXHGHVHPSHxDPRV\DFHUFDPRVGHXQDIRUPDPiV
GLUHFWDQXHVWUDODERUDXQS~EOLFRPiVDPSOLR


2.8. Colaboramas
&RODERUDPDVQDFHHQFRPRXQDLQLFLDWLYDVROLGDULDDIDYRUGHORVPLVLRQHURV\
PLVLRQHUDVSURPRYLGDSRUODVGRVRUJDQL]DFLRQHVGHODYLGDUHOLJLRVDHQ(VSDxDGHGLFDGDV
DODHGXFDFLyQ\ODVDOXG)(5(&(&$ )HGHUDFLyQ(VSDxRODGH5HOLJLRVRVGH(QVHxDQ]D
7LWXODUHVGH&HQWURV&DWyOLFRV \)56 )XQGDFLyQGH5HOLJLRVRVSDUDOD6DOXG 
6HWUDWDGHXQPHGLRGHVRFLDOL]DFLyQGLUHFWDFX\RREMHWLYRHVDSR\DUORVSUR\HFWRVGHODV
PLVLRQHUDV\PLVLRQHURV\GDUOHVYLVLELOLGDG
&XHQWDFRQFRQVXSURSLDSiJLQDZHE\SUHVHQFLDHQUHGHVVRFLDOHVFDQDOHVDWUDYpVGH
ORVFXDOHVVHFRPSDUWHQODVQRWLFLDVUHODWLYDVDODPDUFKDGHODVDFWLYLGDGHV\SUR\HFWRV
SURPRYLGRV\DSR\DGRVGHVGHHVWDSODWDIRUPD
7RGRVORVDxRVVHRUJDQL]DXQFRQFLHUWRVROLGDULRGH1DYLGDG'XUDQWHHOFXDUWRWULPHVWUH
VHHPSLH]DDSODQLILFDUODDFWLYLGDGVHLGHQWLILFDODSURSXHVWDDDSR\DUGHVGH&RODERUDPDV
VHUHDOL]DQWRGDVODVWDUHDVGHORJtVWLFDTXHHOFRQFLHUWRLPSOLFD\VHHODERUD\GLVHxDWRGR
HOPDWHULDODXGLRYLVXDO\GHVHQVLELOL]DFLyQ7RGRVORVDxRVVHHODERUDXQYLGHRGHFRUWD
GXUDFLyQGRQGHVHH[SOLFDHOSUR\HFWRDSR\DGRHODxRDQWHULRU\HOTXHVHSUHWHQGHDSR\DU
GXUDQWHHVWHDxR
(OFRQFLHUWRFXPSOHFRQXQDGREOHIXQFLyQHVPRPHQWRGHHQFXHQWURFRQWRGRVDTXHOORV
TXHDSR\DQODODERUGH)56\)(5(&(&$FRQVXVGRQDFLRQHVFRQVXSUHVHQFLDFRQVX
SDUWLFLSDFLyQSHURWDPELpQSHUPLWHYLVLELOL]DUHOFRQFHSWRGHVROLGDULGDGKDFLHQGRQRV
FRQVFLHQWHVGHODVGHVLJXDOGDGHVGHQXHVWURPXQGR
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3. Generación de contenidos
/DSULRULGDGHQHOiPELWRGHODFRPXQLFDFLyQHVHOWLHPSRODVSXEOLFDFLRQHVSLHUGHQYDORU
PX\UiSLGDPHQWH\SRUWDQWRVHGHEHQJHQHUDUQXHYRVFRQWHQLGRVFRQJUDQIUHFXHQFLDKD\
TXHDFWXDOL]DUORVGLVWLQWRVFDQDOHVFRQVWDQWHPHQWH\HVWRUHTXLHUHTXHORVSXQWRVHQORV
TXHVHJHQHUDQORVFRQWHQLGRVPiVLQWHUHVDQWHVSDUDHOS~EOLFRGHEHQWUDQVPLWLUORVFRQ
UDSLGH]\HILFLHQFLD
(VSRUHVWRTXHHOSURFHVRGHJHQHUDFLyQGHFRQWHQLGRVHQWRGDVVXVIDVHVGHEHHVWDU
SUHVHQWHHQODVWDUHDVGHWRGRHOHTXLSRGH)56GHIRUPDTXHFRQVLJDPRVORVREMHWLYRV
SUHILMDGRVGHLQIRUPDFLyQSXEOLFLGDG\WUDQVSDUHQFLD
'LFKRSURFHVRVHSXHGHGLYLGLUHQFXDWURIDVHVWDO\FRPRVHPXHVWUDHQHOJUiILFR&DEH
PHQFLRQDUTXHHVWHSURFHVRQRHVOLQHDOFLHUWDVIDVHVSULQFLSDOPHQWHODVSULPHUDVVH
SXHGHQGDUVLPXOWiQHDPHQWH\HQRFDVLRQHVSXHGHVHULQFOXVRFLUFXODUHVWRVHGHEHDOD
UDSLGH]TXHSUHFLVDODFRPXQLFDFLyQ\ORVGLVWLQWRVPHQVDMHVTXHSXHGHJHQHUDUXQPLVPR
FRQWHQLGR
&UHDFLyQGHO
PHQVDMH
FRQWHQLGR

(GLFLyQGH
FRQWHQLGRV

5HYLVLyQ

3XEOLFDFLyQ




3.1. Creación del mensaje
&RPR\DVHKDPHQFLRQDGRHORULJHQRODIXHQWHGHORVFRQWHQLGRVVRQYDULDGRV\GLYHUVRV
6HLGHQWLILFDQODVVLJXLHQWHVIXHQWHVFRPRSULQFLSDOHVFUHDGRUHVGHFRQWHQLGRV


/RVSUR\HFWRVVRQHOFHQWURGHODDFWLYLGDGGH)56ODODERUGHVDUUROODGDDWUDYpV
GHHOORVHVPDWHULDOL]DFLyQGHODPLVLyQGHOD)XQGDFLyQ\SRUWDQWRHVHOREMHWR
SULQFLSDOGHORVPHQVDMHVTXHVHTXLHUHQFRPSDUWLUFRQHOS~EOLFRDWUDYpVGHORV
GLVWLQWRVFDQDOHV



/RVGLVWLQWRVGHSDUWDPHQWRVWDPELpQVRQJHQHUDGRUHVGHFRQWHQLGRVHQVX
DFWLYLGDGGLDULDHVWiQHQFRQWDFWRFRQLQIRUPDFLyQVXVFHSWLEOHGHSXEOLFDFLyQQR
VRORSRUODVUHXQLRQHVGHOVHFWRUDODVTXHDVLVWHQHYHQWRVGHSUHVHQWDFLyQR
VLPLODUHVTXHVRQDFWLYLGDGHVGHODVTXHVHSXHGHQGHULYDUSXEOLFDFLRQHV\
PHQVDMHVLQWHUHVDQWHVVLQRSRUTXHVRQFRQRFHGRUHVGHLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGD
FRQHOVHFWRU\TXHWLHQHLQWHUpVJHQHUDO
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(OVHFWRUGHODFRRSHUDFLyQDOGHVDUUROORDFWXDOPHQWHIRFDOL]DGRHQODUHQGLFLyQ
GHFXHQWDVDWUDYpVGHORV2'6\ODVPHVDVGHWUDEDMRVHFWRULDOHVSULQFLSDOPHQWH
ODVGHVDOXG\JpQHURUHSUHVHQWDQRWUDGHODVIXHQWHVGHPHQVDMHVUHOHYDQWHV
(QHOiPELWRGHORV2'6ORVSUR\HFWRVJHVWLRQDGRVSRU)56LQFRUSRUDQ
SULQFLSDOPHQWHGHHOORV2'6)LQGHOD3REUH]D26'+DPEUH&HUR2'6
6DOXG\%LHQHVWDU2'6,JXDOGDVGH*pQHUR2'6$JXD/LPSLD\6DQHDPLHQWR
2'67UDEDMRGHFHQWH\&UHFLHPLQHWRHFRQyPLFR26'5HGXFFLyQGHODV
GHVLJXDOGDGHV2'63URGXFFLyQ\FRQVXPRUHVSRQVDEOH2'6$FFLyQSRUHO
&OLPD\2'63D]-XVWLFLDHLQVWLWXFLRQHV6yOLGDV

7HQLHQGRHQFXHQWDODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQHVLPSRUWDQWHSUHFLVDUTXLpQHVVRQORV
UHVSRQVDEOHVGHJHQHUDUORVPHQVDMHV\FRQTXpSHULRGLFLGDGGHEHQVHUHQYLDGRVDO
UHVSRQVDEOHGHFRPXQLFDFLyQ


/RVDVFRRUGLQDGRUHVDVGHSUR\HFWRVSURJUDPDV\FRQYHQLRVHMHFXWDGRVSRU
)56VRQORVUHVSRQVDEOHVGHJHQHUDUORVFRQWHQLGRVUHODFLRQDGRVFRQORVPLVPRV
7LHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDTXHFXPSODQFRQHVWDUHVSRQVDELOLGDG\DTXHHVOD
IXHQWHGHLQIRUPDFLyQSULQFLSDOGH)56QRVyORSRUTXHFRPR\DVHKDGLFKRDQWHV
VHDODPDWHULDOL]DFLyQGHVXPLVLyQVLQRSRUTXHVRQORVFRQWHQLGRVSURSLRVFRQHO
YDORUDxDGLGRTXHDSRUWDOD)XQGDFLyQDODVRFLHGDG\SRUWDQWRORPiVLQWHUHVDQWH
VREUHORTXHFRPXQLFDU
6RQREMHWRGHLQIRUPDFLyQORVORJURVREWHQLGRVODVUHXQLRQHVLPSRUWDQWHVFRQ
FRQWUDSDUWHVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDVODVFDUDFWHUtVWLFDVFXOWXUDOHVSURSLDV
GHORVOXJDUHVHQORVTXHVHWUDEDMDFDPSDxDVGHVHQVLELOL]DFLyQUHDOL]DGDV
UHXQLRQHVFRQEHQHILFLDULRVHWF(QUHVXPHQWRGRDTXHOORDSRUWDGRSRUOD
SDUWLFLSDFLyQGH)56SRUORVEHQHILFLRVGHOLQWHUFDPELRFXOWXUDOHLQFOXVRDTXHOODV
HQVHxDQ]DVTXHVHH[WUDLJDQGHOWUDEDMRFRQMXQWR\SDUWLFLSDWLYR
/DIUHFXHQFLDGHORVPHQVDMHVYDUtDVHJ~QHOFDQDO



Ͳ

3DUDODZHEIDFHERRNWZLWWHU\\RXWXEHHOGHSDUWDPHQWRGHFRPXQLFDFLyQ
GHEHUHFLELUDOPHQRVGHIRUPDTXLQFHQDOLQIRUPDFLyQGHORVGLVWLQWRV
SUR\HFWRVHMHFXWDGRV

Ͳ

/DQHZVOHWWHUHVXQDSXEOLFDFLyQPiVHVWUXFWXUDGDGLQiPLFDUHJODGD\
FHUFDQDFRPR\DVHKDHQXQFLDGRVHJHQHUDGHIRUPDPHQVXDO\VX
FRQWHQLGRHVWiUHJXODGRSRUHOSODQQLQJPHQVXDOTXHVHSUHVHQWDSRUFDGD
UHVSRQVDEOHGHSUR\HFWR\DTXHHVTXLHQVDEHVREUHTXpGHEHYHUVDUHO
PHQVDMH/DVQRWLFLDVGHEHQUHPLWLUVHDOGHSDUWDPHQWRGHFRPXQLFDFLyQ
FRPRUHJODJHQHUDODQWHVGHOGtDGHOPHVGHSXEOLFDFLyQ

/RVGHSDUWDPHQWRVGH)56UHDOL]DUiQXQUHVXPHQVREUHWRGDVDTXHOODVUHXQLRQHV
FRQLQVWLWXFLRQHV TXHQRVHDQJHQHUDGRUDVGHLQIRUPDFLyQLQWHUQD SDUWLFLSDFLRQHV
HQPHVDVGHWUDEDMRDVLVWHQFLDVDHYHQWRVGHGLVWLQWDtQGROHHWFTXH
SURSRUFLRQDUiQDOGHSDUWDPHQWRGHFRPXQLFDFLyQSDUDTXHODVSXEOLTXHHQORV
GLVWLQWRVFDQDOHVH[LVWHQWHV
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/DIUHFXHQFLDGHHVWDLQIRUPDFLyQQRVHSXHGHHVWDEOHFHU\DTXHVXRULJHQQR
UHVSRQGHDXQFDOHQGDULRHVWUXFWXUDGR\QRVHSXHGHSUHYHUSHURVLHVLPSRUWDQWH
TXHVHWHQJDHQFXHQWDODLPSRUWDQFLDGHHVWDLQIRUPDFLyQ\GHTXHVHJHQHUHQ
SXEOLFDFLRQHVVLHPSUHTXHWHQJDOXJDUDOJXQRGHORVDFRQWHFLPLHQWRVPHQFLRQDGRV


(QFXDQWRDODLQIRUPDFLyQGHOVHFWRUHVUHVSRQVDELOLGDGGHODWRWDOLGDGGHOHTXLSR
GH)56HVWDUDOWDQWRGHODVQRYHGDGHVORVFDPELRVGHWHQGHQFLDODFUHDFLyQGH
QXHYRVLQVWUXPHQWRVHWF(VWRVXSRQHTXHFXDOTXLHUDSXHGHSURSRQHUFRQWHQLGRV
HQPDUFDGRVHQHVWHSXQWRSHURHVUHVSRQVDELOLGDGGLUHFWDGHOUHVSRQVDEOHGH
FRPXQLFDFLyQGHWHFWDUHVWHWLSRGHLQIRUPDFLyQGHEHHVWDUDOWDQWRGHODV
FDPSDxDVGH1DFLRQHV8QLGDVOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG\RWURV
RUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV\QDFLRQDOHV)56VHVXPDDORV³GtDVLQWHUQDFLRQDOHV
GH´HWF
&RQODSHULRGLFLGDGGHHVWDLQIRUPDFLyQVHGDODPLVPDFRQGLFLyQTXHHQHOFDVR
DQWHULRUQRVHSXHGHHVWDEOHFHUSHURLJXDOPHQWHHVLPSRUWDQWHHVWDUDOGtD\VHU
FRQVFLHQWHGHODDFWXDOLGDGFRQWH[WRH[WHUQRTXHLQIOX\HHQODDFWLYLGDGGH)56

&RPRVHKDSXHVWRGHPDQLILHVWRDORODUJRGHODGHVFULSFLyQGHHVWDIDVHGHOSURFHVRGH
FRPXQLFDFLyQODFUHDFLyQGHPHQVDMHVHVIXQGDPHQWDOSDUDFXPSOLUFRQHOREMHWLYRGHHVWD
WDUHDVLQHOORVQRVHSXHGHLQLFLDUHOSURFHVR\SRUWDQWRQRVHORJUDUiQORVREMHWLYRVGH
FRPXQLFDFLyQHVWDEOHFLGRV


3.2. Edición de contenidos
8QDYH]UHFLELGRVORVPHQVDMHVHOODUHVSRQVDEOHGHFRPXQLFDFLyQGHEHHGLWDUHOFRQWHQLGR
SDUDFUHDUODQRWLFLDRHOPHQVDMHILQDOTXHVHUiSXEOLFDGR
(VWDWDUHDHVWiPX\UHODFLRQDGDFRQHOFDQDODOTXHYDGHVWLQDGRHOFRQWHQLGR\DTXHQRVH
HVFULEHGHODPLVPDIRUPDHQODZHEHQIDFHERRNHQODQHZVOHWWHU\PXFKRPHQRVHQ
\RXWXEH&DEHDxDGLUTXHHQPXFKDVRFDVLRQHVXQPLVPRPHQVDMHJHQHUDFRQWHQLGR
SDUDYDULRVFDQDOHVSRUHMHPSORXQYLGHRVHUiFROJDGRHQ\RXWXEHHQIDFHERRNVHKDUi
UHIHUHQFLDDGLFKRYLGHR OLQN H[SOLFDQGREUHYHPHQWHFXiOHVVXFRQWHQLGR\DTXHHYHQWRR
DFRQWHFLPLHQWRUHVSRQGHHQWZLWWHUVHLQIRUPDUiVREUHHOYLGHRHQODZHEVHSXEOLFDUiXQD
QRWLFLDVREUHHOHYHQWRRDFRQWHFLPLHQWRHQHOTXHVHJUDEyHOYLGHR\VHUHIHUHQFLDUiDO
PLVPRPHGLDQWHHOOLQND\RXWXEH(VWRVXSRQHTXHHOGHSDUWDPHQWRUHVSRQVDEOHJHQHUDUi
ODLQIRUPDFLyQ\HOUHVSRQVDEOHGHFRPXQLFDFLyQFDGDXQRGHHVWRVPHQVDMHVGLIHUHQFLDQGR
HQWUHXQFDQDO\RWUR
'HIRUPDJHQHUDOORVFRQWHQLGRVGHSDUDFDGDFDQDOWHQGUiQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV


(QODZHEODVSXEOLFDFLRQHVWLHQHQIRUPDGHQRWLFLDHQJHQHUDOQRRFXSDUiQPiVGH
XQIROLR\GHEHQLUVLHPSUHDFRPSDxDGDVGHDOJ~QFRQWHQLGRDXGLRYLVXDOIRWRV
YLGHRVHWF(OPHQVDMHWLHQHTXHVHUFODUR\VLHPSUHHQHOSULPHUSiUUDIRVHGHEH
UHVXPLUHOPHQVDMHIXQGDPHQWDO




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN





)DFHERRN\WZLWWHUSUHFLVDQGHFRQWHQLGRVEUHYHVQRPiVGHWUHVOtQHDVGHWH[WR
SDUDHOSULPHUR\PHQRVGHFDUDFWHUHVSDUDHOVHJXQGRDFRPSDxDGRVVLHPSUH
GHUHIHUHQFLDVDODZHE\RXWXEHRDRWURVFDQDOHVH[WHUQRVHQORVTXHKD\D
FRQWHQLGRUHOHYDQWHUHODFLRQDGRFRQHOVHFWRUORVSDtVHVHQORVTXHVHWUDEDMDHWF
/DFUHDWLYLGDGHVXQDFDUDFWHUtVWLFDLPSRUWDQWHSDUDDUWLFXODUFRQWHQLGRVVXJHUHQWHV
TXHFDSWHQODDWHQFLyQGHODVDXGLHQFLDVGHIRUPDFRQWLQXDGD



6LQQHFHVLGDGGHUHLWHUDUHQOD\DGLFKRHQ\RXWXEHVHSXEOLFDUiQFRQWHQLGRV
DXGLRYLVXDOHV\)OLUFNFRQWHQLGRVGHLPiJHQHV



/DQHZVOHWWHUFRPRSXEOLFDFLyQIRUPDOSHURFHUFDQDGH)56GHEHFXPSOLUFRQ
HVWHREMHWLYRHPSOHDQGRXQOHQJXDMHFXLGDGR\H[SUHVLRQHVWpFQLFDVSRQLHQGR
HVSHFLDODWHQFLyQHQHOULJRUGHOFRQWHQLGR\HOPHQVDMHHVWRHVVHGHEHKDFHU
UHIHUHQFLDDODVIXHQWHVVLHPSUHTXHVHGHQGDWRVUHVDOWDUODLQIRUPDFLyQKDFLHQGR
UHIHUHQFLDDGDWRVRPHQVDMHVGHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV\QDFLRQDOHV
UHOHYDQWHVHQHOVHFWRUHVLPSRUWDQWHTXHHOFRQWHQLGRDSRUWHYDORUVHPHQFLRQHQ
ORJURV\REMHWLYRV\VREUHWRGRTXHVHHQWLHQGDFRQFODULGDG

(VPX\LPSRUWDQWHJHQHUDUHOFRQWHQLGRHQODIRUPDDGHFXDGDSDUDSRGHUDSURYHFKDUODV
YHQWDMDVTXHSURSRUFLRQDFDGDXQRGHORVFDQDOHVXWLOL]DGRVSRU)56


3.3. Revisión
(OREMHWLYRGHHVWDIDVHHVFRUUHJLUSRVLEOHVHUUDWDVFRQIXVLyQHQORVPHQVDMHVXQDQR
DGHFXDGDIRUPXODFLyQGHOPHQVDMHSDUDHOFDQDODOTXHYDGHVWLQDGRRLQFOXVRLGHQWLILFDUXQ
PHQVDMHTXHSRUPRWLYRVHVWUDWpJLFRVQRVHDFRQYHQLHQWHSXEOLFDU\DVHDSRUTXH
FRPSURPHWDDOD)XQGDFLyQ WHPDVGHRSLQLyQFRQWURYHUWLGRVRVLPLODUHV RDOJ~QRWUR
PRWLYRLQWHUQR
(OODUHVSRQVDEOHGHFRPXQLFDFLyQXQDYH]HGLWDGRHOFRQWHQLGRORKDUiFLUFXODUSDUD
REWHQHUXQDSULPHUDFUtWLFD\GHVSXpVGHHVWDSULPHUDURQGDORHQYLDUiDHOOD'LUHFWRUD
SDUDTXHHVWHGpHOYLVWREXHQRILQDODQWHVGHODSXEOLFDFLyQ
(VWDIDVHGHEHVHUEUHYHSHURVLQUHVWDUOHLPSRUWDQFLDHQHOFDVRFRQFUHWRGHIDFHERRNOD
UDSLGH]HQODSXEOLFDFLyQHVXQHOHPHQWRFODYH\DTXHHVXQFDQDOHQHOTXHODLQIRUPDFLyQ
SLHUGHYDORUPX\UiSLGDPHQWH\SRUWDQWRHOWLHPSRHVIXQGDPHQWDO


3.4. Publicación
)LQDOL]DGDVODVHWDSDVDQWHULRUHVVyORUHVWDSXEOLFDUORVFRQWHQLGRVFUHDGRVSDUDWDOILQ
$XQTXHSDUH]FDXQDIDVHREYLD\TXHQRHQWUDxDQLQJXQDGLILFXOWDGHVLPSRUWDQWHGHVWDFDU
FLHUWDVFRQVLGHUDFLRQHVDODKRUDGHSXEOLFDUXQFRQWHQLGRQXHYR
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)DFWRUWLHPSR(VWHDVSHFWRFREUDVXPD\RUVHQWLGRFXDQGRKDEODPRVGH
IDFHERRNSHURWDPELpQVHUiLPSRUWDQWHHQODSXEOLFDFLyQGHFXDOTXLHUQRWLFLDFRQ
HOREMHWLYRGHQRSXEOLFDUODFXDQGR\DHVWpGHVIDVDGDRKD\DVDOLGRHQWRGRVORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
&RPR\DVHKDPHQFLRQDGRDORODUJRGHOSURFHGLPLHQWRQRWRGRVORVFDQDOHV
UHTXLHUHQODPLVPDIUHFXHQFLDGHDFWXDOL]DFLyQDVtODZHESUHFLVDDFWXDOL]DFLRQHV
VHPDQDOHVIDFHERRN\WZLWWHUGLDULDV VHUtDORGHVHDEOH \WDPELpQODUHG
GHWHUPLQDUiODYDOLGH]GHODLQIRUPDFLyQSXEOLFDUHQWZLWWHU\IDFHERRNUHTXLHUH
LQPHGLDWH]ORTXHYDDH[LJLUTXHHOSURFHVRGHJHQHUDFLyQGHFRQWHQLGRVVHD
UiSLGR\GLQiPLFRPLHQWUDVTXHHOEROHWtQUHTXLHUHULJRU\HVRVXSRQHGHGLFDUOH
WLHPSR\VHUFRQFLHQ]XGRVDORODUJRGHWRGRHOSURFHVR



7UDQVSDUHQFLD/DVSXEOLFDFLRQHVWDPELpQWLHQHQFRPRREMHWLYRDXPHQWDUOD
WUDQVSDUHQFLDORVSUR\HFWRVGHMDQGHVHUDOJRLQWHUQRJHVWLRQDGRVSRUOD
)XQGDFLyQ\TXHVyORFRQRFHQORVILQDQFLDGRUHVEHQHILFLDULRV\FRQWUDSDUWHV(VWDU
SUHVHQWHVHQGLVWLQWRVFDQDOHV\XVDUORVSDUDWUDVODGDUHOPLVPRFRQWHQLGRGH
IRUPDVGLVWLQWDVD\XGDDFXPSOLUHVWHREMHWLYR



)OH[LELOLGDG9LYLPRVHQXQPXQGRHQHOTXHODLQIRUPDFLyQIOX\HFRQVWDQWHPHQWH
HVLPSRUWDQWHUHFRQRFHUHVWDFDUDFWHUtVWLFDGHIRUPDTXHHOUHVSRQVDEOHGH
FRPXQLFDFLyQSXHGDJHQHUDUGHWHUPLQDGRVFRQWHQLGRVVLQQHFHVLGDGGHSDVDUSRU
WRGDVODVIDVHVGHOSURFHVRTXHVyORSURYRFDUtDQHOGHVIDVH\ODSpUGLGDGHYDORU
GHOFRQWHQLGR(VWHDVSHFWRQXHYDPHQWHHVLPSRUWDQWtVLPRHQHOFDVRGHWZLWWHU\
IDFHERRN

&RQHVWD~OWLPDIDVHTXHGDUtDFRPSOHWDGRHOSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQSRQLHQGRHQ
FRQRFLPLHQWRGHOS~EOLFRREMHWLYRWRGDDTXHOODLQIRUPDFLyQJHQHUDGDSRU)56RH[WHULRUTXH
VHFRQVLGHUDUHOHYDQWH
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4. La memoria
$QXDOPHQWHDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRVHHODERUDOD0HPRULD6HWUDWDGHXQHMHUFLFLR
UHFDSLWXODWLYRVREUHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVORVORJURV\UHVXOWDGRVDOFDQ]DGRV\WRGRV
DTXHOORVDVSHFWRVUHOHYDQWHVUHODWLYRVDODxRILQDOL]DGR$VtPLVPRVHLQFOX\HXQUHVXPHQ
GHODVFXHQWDVDQXDOHV\HOLQIRUPHGHDXGLWRUtDFRQHOREMHWLYRGHTXHVLUYDWDPELpQFRPR
KHUUDPLHQWDGHWUDQVSDUHQFLD\FRPXQLFDFLyQGHODDFWLYLGDGGH)56
/DHVWUXFWXUDGHOD0HPRULDSXHGHYDULDUGHXQDxRDRWURFRQHOREMHWLYRGHTXHQRVHDXQ
GRFXPHQWRHVWiWLFRVLQRIOH[LEOH\TXHVHDGDSWHDODLQIRUPDFLyQTXHHQFDGDPRPHQWRVH
FRQVLGHUDPiVLPSRUWDQWHWUDQVPLWLUDOS~EOLFRHQJHQHUDO1RREVWDQWHHQWpUPLQRV
JHQHUDOHVLQFOX\HXQDSULPHUDSDUWHVREUHODHVWUXFWXUD\FRPSRVLFLyQGHOD)XQGDFLyQXQD
VHJXQGDVREUHORVSUR\HFWRVHQHMHFXFLyQFHUUDGRVRQXHYRV\XQDWHUFHUD\~OWLPDSDUWH
HQODTXHVHSUHVHQWDHOUHVXPHQGHODVFXHQWDVDQXDOHV\HOLQIRUPHGHDXGLWRUtD
(OREMHWLYRILQDOGHHVWDSXEOLFDFLyQHVLQIRUPDUGHIRUPDH[WHQVLYDVREUHORTXHODDFWLYLGDG
GHOD)XQGDFLyQKDVXSXHVWRORVORJURVDOFDQ]DGRVHQXQDxRORVUHVXOWDGRVGHODV
DFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVHQHOFRQWH[WRGHORVGLVWLQWRVSUR\HFWRV\FXiOKDVLGRVXLPSDFWRHQ
HOSDtVGHHMHFXFLyQ)RUPDSDUWHSRUWDQWRGHODVKHUUDPLHQWDVGHFRPXQLFDFLyQFRQODV
TXHFXHQWD)56
8QDYH]DXWRUL]DGRHOSUHVXSXHVWRDELHUWDVODVFXHQWDV\UHFLELGDVODVWUDQVIHUHQFLDVVH
SRGUiFRPHQ]DUDHMHFXWDUORVJDVWRVGHOSUR\HFWR6HGHEHUiYHULILFDUTXHHO7pFQLFRDGH
)56HQVHGHKDILQDOL]DGRODLGHQWLILFDFLyQODIRUPXODFLyQ\ODHYDOXDFLyQSUHYLD FXDQGR
SURFHGD 
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5. Socialización de resultados
'HVGH)56KDEODPRVGHODVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVFRPRXQFRPSRQHQWHLPSUHVFLQGLEOH
SDUDHODSUHQGL]DMHODSDUWLFLSDFLyQ\ODUHQGLFLyQGHFXHQWDVTXHQRKDGHOLPLWDUVHDO
LQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQFRQORVDFWRUHVFODYHHQWHUUHQR\HQVHGHVLQRTXHKDGH
FRQWULEXLUDWUDQVIRUPDUORVUHVXOWDGRVHQXQELHQS~EOLFRIDFLOLWDQGRTXHODFLXGDGDQtD\HQ
HVSHFLDOODVRFLHGDGHVSDxRODFRPSUHQGDQODVUHDOLGDGHVGHORVSDtVHVHQORVTXHLQFLGHQ
ORVSUR\HFWRV\FRPSDUWLUDVtORVORJURVREWHQLGRVDWUDYpVGHODFRRSHUDFLyQDOGHVDUUROOR
FRQORVUHFXUVRVS~EOLFRV\SULYDGRVLQYHUWLGRV
3DUDHOORGHVGHOD)XQGDFLyQSURSRQHPRVODVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVGHVGHGRV
HVWUDWHJLDVRHQIRTXHVFRPSOHPHQWDULRV
 (VWUDWHJLDVGHVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVFHQWUDGDVHQODGLIXVLyQGHLQIRUPDFLyQ
 (VWUDWHJLDVGHVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVFHQWUDGDVHQODFRPXQLFDFLyQ
(VLPSRUWDQWHGLIHUHQFLDUHVWRVGRVRULHQWDFLRQHVRHQIRTXHVPHWRGROyJLFRVGHOD
VRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRV\DTXHDXQTXHVRQFRPSOHPHQWDULDVDPEDVFRPSUHQGHQ
DXGLHQFLDVREMHWLYRV\KHUUDPLHQWDVGLIHUHQWHV
/DVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVFHQWUDGDHQODGLIXVLyQWLHQHXQFRPSRQHQWHIXQGDPHQWDOGH
WUDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQ\VXVREMHWLYRVSULQFLSDOHVVHGLULJHQDLQIRUPDUUHQGLUFXHQWDV\
JHQHUDUYLVLELOLGDG6LQHPEDUJRFRPXQLFDUVLJQLILFDSRQHUHQUHODFLyQGHDKtTXHOD
FRPXQLFDFLyQGHUHVXOWDGRVWHQJDFRPRREMHWLYRVFRPSDUWLUDSUHQGHUHPSRGHUDULPSOLFDU
\UHIRU]DUODVDOLDQ]DV(QHVWHVHQWLGRPLHQWUDVTXHORVSURFHVRVGHGLIXVLyQGHUHVXOWDGRV
SHUVLJXHQSULQFLSDOPHQWHUHIRU]DUODLPDJHQLQVWLWXFLRQDOORVSURFHVRVGHFRPXQLFDFLyQGH
UHVXOWDGRVWLHQHFRPRILQDOLGDGODDSURSLDFLyQ\HOFDPELRVRFLDO
&DGDXQRGHHVWRVHQIRTXHVGHODVRFLDOL]DFLyQDWULEX\HQXQUROGLIHUHQFLDGRDODV
DXGLHQFLDVRS~EOLFRREMHWLYR(QODVDFFLRQHVGHVRFLDOL]DFLyQFHQWUDGDVHQODGLIXVLyQGH
LQIRUPDFLyQHOUROGHODVDXGLHQFLDVHVGHUHFHSWRUHVGHLQIRUPDFLyQSRUVXSDUWHODV
DFFLRQHVGHVRFLDOL]DFLyQFHQWUDGDVHQODFRPXQLFDFLyQDOEDVDUVHHQODLQWHUDFFLyQH[LJHQ
XQDLPSOLFDFLyQDFWLYDSRUSDUWHGHORVS~EOLFRVTXHVHHQWLHQGHQFRPRLQWHUORFXWRUHV
(QHVWHVHQWLGR\HQFXDQWRDORVPHGLRVODVDFWLYLGDGHVGHVRFLDOL]DFLyQFHQWUDGDVHQOD
GLIXVLyQGHUHVXOWDGRVVHYHKLFXOL]DQSUHIHUHQWHPHQWHDWUDYpVGHLQVWUXPHQWRVGH
FRPXQLFDFLyQXQLGLUHFFLRQDOHV IROOHWRVGLYXOJDWLYRVFDPSDxDVLQVWLWXFLRQDOHVSURGXFWRVGH
VtQWHVLVGHUHVXOWDGRVGLYXOJDFLyQHQPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQWUDGLFLRQDOHV FX\R
SURSyVLWRHVWUDQVPLWLULQIRUPDFLyQDDXGLHQFLDVJHQHUDOLVWDVRDVHJPHQWRVSREODFLRQDOHV
FRQFUHWRV3RUHOFRQWUDULRODVDFWLYLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQVHFHQWUDQHQLQVWUXPHQWRVTXH
SRVLELOLWHQGLiORJRHOLQWHUFDPELRHOGHEDWH\ODSDUWLFLSDFLyQHQODWRPDGHGHFLVLRQHV\
EXVFDQFRPSDUWLU\DSUHQGHUFRQMXQWDPHQWH
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(QIRTXHVGHVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRV









1,9(/
 (675$7(*,&2




1,9(/
 23(5$7,92




1,9(/


,167580(17$/








&HQWUDGRVHQOD
'LIXVLyQ

&HQWUDGRVHQOD
&RPXQLFDFLyQ

3URPRFLyQ,QVWLWXFLRQDO
5HQGLFLyQGH&XHQWDV

$SURSLDFLyQ&DPELR
6RFLDO

1,9(/
(675$7(*,&2


,QIRUPDU9LVLELOL]DU
5HWURDOLPHQWDU

$SUHQGHU(PSRGHUDU
3DUWLFLSDU

1,9(/
23(5$7,92


+HUUDPLHQWDVGH
&RPXQLFDFLyQ
8QLGLUHFFLRQDO

+HUUDPLHQWDVGH
&RPXQLFDFLyQ
+RUL]RQWDO

1,9(/
,167580(17$/

$PERVHQIRTXHVGHODVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVQRWLHQHQXQFDUiFWHUH[FOX\HQWHVLQR
TXHVHFRPSOHPHQWDQPXWXDPHQWHSDUDORJUDUXQPD\RULPSDFWRGHOSUR\HFWR\GHORV
HIHFWRVGHODLQWHUYHQFLyQ1RREVWDQWHHVLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHODVDFWLYLGDGHVGH
VRFLDOL]DFLyQFHQWUDGDVHQODFRPXQLFDFLyQFRQWULEX\HQGHXQDPDQHUDPiVGHFLGLGDDO
FDPELRGHDFWLWXGHVDODDSURSLDFLyQGHORVUHVXOWDGRV\DODVRVWHQLELOLGDGGHODV
LQWHUYHQFLRQHV


5.1. La planificación de la socialización de
resultados
/DSODQLILFDFLyQHVHOSURFHVRPHGLDQWHHOTXHVHFRQWHPSODORVREMHWLYRVOtPLWHV\DOFDQFH
GHOSURFHVRGHVRFLDOL]DFLyQGHORVUHVXOWDGRV
(OSURFHVRGHSODQLILFDFLyQLPSOLFDODVVLJXLHQWHVWDUHDV
 ,GHQWLILFDUODVDXGLHQFLDVRS~ELFRPHWD
 'HOLPLWDUODILQDOLGDGGHODVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRV
 'HILQLUODVKHUUDPLHQWDV\ODVDFWLYLGDGHVGHVRFLDOL]DFLyQ
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 3URJUDPDUORVWLHPSRV
 ,GHQWLILFDUORVDFWRUHVFODYHTXHSDUWLFLSDUiQHQVXLPSOHPHQWDFLyQ


5.1.1.

Identificar las audiencias o público meta

(OXVXDULRILQDOGHODVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVGHEHFRQWHPSODUFXDOTXLHUSHUVRQDJUXSR
GHSHUVRQDVRLQVWLWXFLyQTXHKDWHQLGRRSXHGDWHQHUXQYtQFXORRXQLQWHUpVGLUHFWRR
LQGLUHFWRFRQORVSUR\HFWRVRODLQWHUYHQFLyQUHDOL]DGDSRU)563RUHOORHVFRQYHQLHQWH
FODULILFDU\GHOLPLWDUODVSRVLEOHVDXGLHQFLDVRS~ELFRPHWDWDQWRHQWHUUHQRFRPRHQVHGH

$XGLHQFLDVRS~EOLFRPHWD


 (63$f$











7(55(12







$GPRQ


3~EOLFDV



$FWRUHVGHO

6HFWRU




21*'V




(PSUHVDV




8QLYHUVLGDGHV


7LWXODUHVGH
'HUHFKRV
,QVWLWXFLRQHV
/RFDOHV
&ROHFWLYR
0HWDGHOD
,QWHUYHQFLyQ
$JHQWHVGH
&RRSHUDFLyQ
¢3~EOLFR2EMHWLYR"
&ROHFWLYRV\
JUXSRVGHOD
6RFLHGDG
2ILFLQDVGH
&RRSHUDFLyQ












&RODERUDGRUHV

/tGHUHV
&ROHFWLYRV\
JUXSRVGHOD
6RFLHGDG
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,GHQWLILFDUORVS~EOLFRVPHWDQRFRQVLVWHPHUDPHQWHHQGHWHUPLQDUREMHWLYDPHQWHORV
SRWHQFLDOHVGHVWLQDWDULRVVLQRTXHWDPELpQFRQRFHUVXVQHFHVLGDGHVLQIRUPDWLYDVFRQHOILQ
GHIDFLOLWDUODDGDSWDFLyQGHORVPHQVDMHV\ODVKHUUDPLHQWDVGHGLIXVLyQFRPXQLFDFLyQDVXV
LQWHUHVHV

(QIXQFLyQGHODVDXGLHQFLDVODVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVSXHGHSHUVHJXLU
x /DSREODFLyQGHVWLQDWDULDGLUHFWD\RWURVWLWXODUHVGHGHUHFKRV
&XDQGRODVRFLDOL]DFLyQGHORVUHVXOWDGRVXWLOL]DWpFQLFDVSDUWLFLSDWLYDVFRQODFRPXQLGDG
FRQVWLWX\HXQDKHUUDPLHQWDLQIOX\HQWHSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHVXVFDSDFLGDGHV\HO
HPSRGHUDPLHQWR3RURWUDSDUWHIDFLOLWDUHOLQWHUFDPELRGHORVDSUHQGL]DMHVHQWUHOD
FRPXQLGDGGHEHQHILFLDULRV\RWURVWLWXODUHVGHGHUHFKRVSXHGHFRQWULEXLUDODVRVWHQLELOLGDG
GHORVHIHFWRVORJUDGRVFRQHOSUR\HFWRIDYRUHFLHQGRTXHVHDQODVFRPXQLGDGHVPLVPDV
TXLHQHVIRUPXOHQVXVSURSLDVDJHQGDVGHFDPELRHQHOIXWXUR
x 2WUDV21*'V\$JHQFLDVGH&RRSHUDFLyQDO'HVDUUROOR
/DVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVIDFLOLWDODJHQHUDOL]DFLyQGHORVDSUHQGL]DMHVREWHQLGRVHQXQ
SUR\HFWRFRQFUHWRDRWUDVDFWXDFLRQHVSRVLELOLWDQGRTXHRWUDVRUJDQL]DFLRQHVLQFRUSRUHQODV
HVWUDWHJLDVGHp[LWR\PLQLPLFHQORVSXQWRVGpELOHV$OPLVPRWLHPSRUHSUHVHQWDXQD
RSRUWXQLGDGSDUDHYLWDUGXSOLFLGDGHV\FRPSDUWLUUHFXUVRV\JHQHUDUDSUHQGL]DMHVHQWRUQRD
REMHWLYRVFRPXQHV
(QHVWDPLVPDOtQHDWDPELpQHVUHOHYDQWHFRPXQLFDUORVUHVXOWDGRVGHODHYDOXDFLyQDODV
2ILFLQDV7pFQLFDVGH&RRSHUDFLyQHQHOiUHDJHRJUiILFDGHLQWHUYHQFLyQFRQODILQDOLGDGGH
TXHSXHGDQLQFRUSRUDUGLFKRVUHVXOWDGRVDVXVSURJUDPDVGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGH
SUR\HFWRVIDFLOLWDQGRDOPLVPRWLHPSRODFDQDOL]DFLyQGHORVUHVXOWDGRVKDFLDRWURVDFWRUHV
TXHLQWHUYLHQHQHQHO3DtV
x 2UJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLOFROHFWLYRVOtGHUHVFRPXQLWDULRV\
DXWRULGDGHVORFDOHV\UHJLRQDOHV
/DVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVHVXQDRSRUWXQLGDGSDUDJHQHUDUSDUWLFLSDFLyQ\PRYLOL]DFLyQ
VRFLDO6LVHUHDOL]DGHVGHXQHQIRTXHLQFOXVLYRODVRFLDOL]DFLyQSXHGHFRQWULEXLUDO
GHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVFRPXQLFDWLYDVGHODVSHUVRQDV OLGHUHVFRPXQLWDULRV
DXWRULGDGHVDJHQWHVPXOWLSOLFDGRUHV \GHODVRUJDQL]DFLRQHV HQWLGDGHVVRFLDOHV\
FRPXQLWDULDVFRUSRUDFLRQHVORFDOHV\UHJLRQDOHV SDUDVHUDFWRUHVGHVXVSURSLRVSURFHVRV
GHGHVDUUROOR\HVWDEOHFHUGLiORJRVPXQLFLSDOLGDGFLXGDGDQLDLPSUHVFLQGLEOHVSDUDHOp[LWR
GHORVSURJUDPDVSROtWLFDVGHGHVDUUROORDQLYHOORFDO3RURWUDSDUWHODVRFLDOL]DFLyQSXHGH
WHQHUFRPRILQDOLGDGIRUWDOHFHUODVDOLDQ]DVH[LVWHQWHVRHVWDEOHFHURWUDVQXHYDVHQWUHOD
HQWLGDGJHVWRUD\RWUDVLQVWLWXFLRQHVVRFLDOHV\JXEHUQDPHQWDOHVUHSUHVHQWDWLYDVHQWHUUHQR
RHQVHGH3RUHMHPSORVLODVHYDOXDFLRQHVVXEUD\DQORJURV\EXHQDVSUiFWLFDVSXHGHQVHU
XVDGDVSDUDREWHQHUXQPD\RUDSR\R\FRPSURPLVRGHODVLQVWLWXFLRQHVORFDOHV\UHJLRQDOHV
FRQODYLVLyQ\ODHVWUDWHJLDGHOD2UJDQL]DFLyQ
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x /DFLXGDGDQtD
/DVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVQRSXHGHOLPLWDUVHDOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQ\HOGHEDWH
FRQORVDFWRUHVFODYHHQWHUUHQRRHQVHGHVLQRTXHKDGHFRQWULEXLUDWUDQVIRUPDUODV
HYDOXDFLRQHVHQXQELHQS~EOLFRIDFLOLWDQGRTXHODFLXGDGDQtD\HQHVSHFLDOODVRFLHGDG
HVSDxRODFRPSUHQGDODVUHDOLGDGHVGHORVSDtVHVHQORVTXHLQFLGHQORVSUR\HFWRV\
FRPSDUWDORVORJURVREWHQLGRVSRUOD&RRSHUDFLyQDO'HVDUUROORFRQORVUHFXUVRVS~EOLFRV
LQYHUWLGRV0DWHULDOL]DUHVWDSRWHQFLDOLGDGUHTXLHUHGHLQVWUXPHQWRVHILFDFHVGHLQIRUPDFLyQ
\FRPXQLFDFLyQDODFLXGDGDQtDTXHSRVLELOLWHQSURIXQGL]DUHQODSDUWLFLSDFLyQGHPRFUiWLFD
HQODVSROtWLFDVGH&RRSHUDFLyQDO'HVDUUROOR


5.1.2. Delimitar la finalidad de la socialización de
resultados
)LQDOLGDGHVGHODVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRV


&HQWUDGRVHQ 
ODGLIXVLyQ


























&HQWUDGRVHQ
ODFRPXQLFDFLyQ




5HQGLU


FXHQWDV



 9LVLELOL]DU




5HWURDOLPHQWDU




,QFLGLU




 )LGHOL]DU











,QIRUPDU
5HIOH[LRQDU

$SUHQGHU

6HQVLELOL]DU
¢4XpREMHWLYRV
WLHQH"
0RYLOL]DU

)RUWDOHFHU

)RUWDOHFHUOD
LPDJHQ

(PSRGHUDU
$SURSLDU
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5.1.3. Definir las herramientas y las actividades de
socialización
/DVKHUUDPLHQWDVGHLQIRUPDFLyQFRPXQLFDFLyQKDQGHVHUDGHFXDGDVDODVDXGLHQFLDV
SHUWLQHQWHVSDUDHOORJURGHORVILQHVSURSXHVWRV\FRKHUHQWHVFRQODHVWUDWHJLDGHGLIXVLyQR
FRPXQLFDFLyQVREUHODTXHWUDEDMDPRV
(QODVLJXLHQWHLQIRJUDItDVHUHIOHMDQDOJXQDVGHODVKHUUDPLHQWDV\DFWLYLGDGHVHQIXQFLyQ
GHOHQIRTXHGHVRFLDOL]DFLyQ
,QVWUXPHQWRVSDUDODVRFLDOL]DFLyQ

',)86,Ï1






&2081,&$&,Ï1









7DOOHUHVSDUWLFLSDWLYRV



*UXSRIRFDO



)RURV



$GYRFDF\

WUDGLFLRQDOHV



:RUOGFDIH



)ROOHWRV



3URGXFWRVLPSUHVRV



1HZVOHWWHU



0HGLRVGHFRPXQLFDFLyQ








3iJLQDZHE



9tGHRV\DXGLRYLVXDOHV





&DPSDxDV



5HGHVVRFLDOHV



5HXQLRQHVLQIRUPDWLYDV





3ODWDIRUPDVGHLQWHUQHW



5HVXPHQGHLQIRUPHV



%ORJ





&RUUHRHOHFWUyQLFR



1DUUDFLRQHVGLJLWDOHV



3XEOLFDFLyQHQUHYLVWDV



3RGFDVWV



HVSHFLDOL]DGDV





5.1.4.

Definir los tiempos y respnsabilidades

,GHQWLILFDGDVODVDXGLHQFLDVORVREMHWLYRV\ODVKHUUDPLHQWDVHVQHFHVDULRFDOHQGDUL]DUODV
DFWLYLGDGHVGHVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVGHWHUPLQDQGRODVHFXHQFLDOL]DFLyQWHPSRUDOGH
ODVPLVPDVHQIXQFLyQGHFULWHULRVWDOHVFRPR


/DORFDOL]DFLyQHQWHUUHQRRHQVHGH



/DRSRUWXQLGDGFRQIUHFXHQFLDSXHGHQXWLOL]DUVHRWURVHYHQWRVFRPRIHULDVIRURV
MRUQDGDVSDUDSUHVHQWDUORVUHVXOWDGRV
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/DGLVSRQLELOLGDGGHORVS~EOLFRVDORVTXHVHGLULJHQ



/DFRPSOHMLGDGODGLIXVLyQGHORVUHVXOWDGRVSXHGHLPSOHPHQWDUVHFRQLQPHGLDWH]
SHURODVDFWLYLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQHQWDQWRTXHLPSOLFDQSURFHVRV
SDUWLFLSDWLYRVUHTXLHUHQXQPD\RUHVIXHU]RGHRUJDQL]DFLyQ\JHVWLyQ



/RVUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHVGLVSRQLEOHVTXHVHUiQIXQGDPHQWDOHVSDUD
GHWHUPLQDUODRSHUDWLYLGDG\HOULWPRGHODVDFWLYLGDGHV



/DSRQGHUDFLyQHQWUHODVSULRULGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQ\ODGHPDQGDGHODVSDUWHV
LQWHUHVDGDV

(OEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVGHVRFLDOL]DFLyQGHUHVXOWDGRVGHSHQGHDVXYH]
GHODFRQFUHFLyQGHODVSHUVRQDVUHVSRQVDEOHVGHVXGHVHPSHxR/DVDFWLYLGDGHVFHQWUDGDV
HQODGLIXVLyQGHSHQGHQSULQFLSDOPHQWHGHORVUHFXUVRVKXPDQRVGHODHQWLGDGJHVWRUD\VXV
DVRFLDGRVELHQVHDQOOHYDGDVDWUDYpVGHODVXQLGDGHVRSHUDWLYDVHQWHUUHQRRGHORV
HTXLSRVGHFRPXQLFDFLyQHQVHGH6LQHPEDUJRODVDFWLYLGDGHVFHQWUDGDVHQOD
FRPXQLFDFLyQEDVDGDVHQHQIRTXHVSDUWLFLSDWLYRVUHTXHULUiQODLQFOXVLyQHQVXGLVHxR\
RUJDQL]DFLyQGHORVDFWRUHVLPSOLFDGRVRGHORVS~EOLFRVGHVWLQDWDULRVFRQODILQDOLGDGGH
JDUDQWL]DUVXLPSOLFDFLyQ\VXFRPSURPLVRFRQORVUHVXOWDGRV


5.1.5. Identificar los actores clave que
participarán en su implementación
8QDYH]HOGLVHxRGHVRFLDOL]DFLyQHVWiWHUPLQDGR\WHQHPRVFODURFXiOHVODDXGLHQFLDOD
ILQDOLGDGODVKHUUDPLHQWDVDFWLYLGDGHV\UHVSRQVDELOLGDGHV\WRGRHOORSODVPDGRHQXQ
FURQRJUDPD(OVLJXLHQWHSDVRVHUiLGHQWLILFDUODVSHUVRQDVTXHDSR\DUDQ\GHVDUUROODUDQOD
LPSOHPHQWDFLyQ
3DUDHOORVHUiQHFHVDULRGHWHUPLQDUTXLpQHVVHUiQORVUHVSRQVDEOHVGHQXHVWUD
RUJDQL]DFLyQSHURWDPELpQDTXHOORVDFWRUHVFODYHGHOS~EOLFRREMHWLYRTXHDSR\DUiQOD
LPSOHPHQWDFLyQGHODVDFWLYLGDGHV
1RVHWUDWDVRORGHQRPEUDUDODVSHUVRQDVVHOHFFLRQDVVLQRTXHVHWHQGUiTXHKDFHUXQ
WUDEDMRSUHYLRSDUDTXHVHDSURSLHQGHOREMHWLYR\ODILQDOLGDGGHODVRFLDOL]DFLyQ\VH
LQYROXFUHQHQODVDFWLYLGDGHVFRPRXQHOHPHQWRPiVGHODRUJDQL]DFLyQ


5.2. Plan de socialización de resultados
(O3ODQGH6RFLDOL]DFLyQGH5HVXOWDGRVTXHGHEHIRUPXODU)56HVHOGRFXPHQWRPHGLDQWH
HOTXHVHGHILQHQORVREMHWLYRVLGHQWLILFDQODVDXGLHQFLDVVHOHFFLRQDQORVLQVWUXPHQWRV\
DFWLYLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQTXHVHLPSOHPHQWDUiQGHWHUPLQDQORVWLHPSRV\DVLJQDQODV
SHUVRQDV\DFWRUHVUHVSRQVDEOHVGHVXLPSOHPHQWDFLyQ\VHJXLPLHQWR
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DFWLYLGDGHVGH
VRFLDOL]DFLyQ



(OGRFXPHQWRGHEHUiGHFRQWHQHU\GHVDUUROODUORVVLJXLHQWHVSXQWRV









3OD]RGHHMHFXFLyQ







3HUVRQD
UHVSRQVDEOH









2WURVDFWRUHV
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