FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ

Ficha de valoración
PUNTUACIÓN PROYECTO

Nº de proyecto:
Título:
País:
Entidad Norte:

Sector:
Entidad Sur:

a) Entidad solicitante (12%)
- Experiencia en la zona o país (0-2)

Ha realizado 2 o más proyectos en la comunidad, municipio o provincia (2)
- Experiencia en el sector de acción (0-2)

Ha realizado 2 o más proyectos en el mismo sector de acción (2)
Ha realizado 2 o más proyectos donde, complementariamente se trata el
mismo sector de acción (1).
- Consolidación de la entidad en Ibiza y/o Formentera (0-4)

Ha realizado proyectos y/o actividades de sensibilización de forma conjunta
con otras entidades o con el fons en los dos últimos años (1)
Ha hecho al menos una actividad de sensibilización en el último año (1)
Tiene implantación social en Ibiza y/o Formentera y hace difusión de sus
objetivos y de los proyectos de cooperación (2)
- Tiene suficiente capacidad de gestión

La entidad cuenta con suficientes recursos financieros, humanos y materiales
para gestionar un proyecto de cooperación (1)
- Ha gestionado correctamente otros recursos aportados por el Fons (0-3)

Transparencia y correcta justificación de los proyectos sin requerimientos (2)
Comunicación fluida e información puntual de la situación
del proyecto al Fons (1)
TOTAL ENTIDAD SOLICITANTE
a) Entidad local que ejecuta el proyecto (11%)
- Experiencia en la zona o país (2)

Ha realizado 2 o más proyectos en la comunidad, municipio o provincia (2)
- Experiencia en el sector de acción (0-2)

Ha realizado 2 o más proyectos en el mismo sector de acción (2)
Ha realizado 2 o más proyectos donde, complementariamente se trata el
mismo sector de acción (1)
- Experiencia previa con la entidad solicitante (1)

Han realizado proyectos desde hace más de 2 años (1)
- Está consolidada y tiene suficiente capacidad de gestión (0-3)

Se coordina con otras entidades sociales del país (2)
La entidad cuenta con suficientes recursos financieros, humanos y materiales
para gestionar un proyecto de cooperación (1)
- Relaciones de colaboración con instituciones públicas (3)

Ha contado con la implicación y colaboración de las instituciones públicas
en el proyecto (3)
TOTAL ENTIDAD LOCAL

c) Adecuación a las prioridades y líneas estratégicas establecidas
en la convocatoria (10%)

- Sectoriales (0-2)
- Geográficas (0-2)
- Líneas estratégicas (0-6)
TOTAL PRIORIDADES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS
d) Formulación del proyecto (67%)
- Antecedentes y fundamentación (0-20)

Descripción de los antecedentes del proyecto (2)
Se inserta en un diagnóstico previo efectuado por el gobierno (local,
departamental o estatal) o por la misma entidad con la participación de
tota la población, incluido el gobierno local (4)
Explicación clara del problema o situación sobre la que se quiere intervenir
(necesidad del proyecto) (3)
Descripción clara del contexto geográfico, social, político y económico (3)
Es un proyecto de continuidad en cuanto al país y al sector (8)
- Descripción de la población beneficiaria (0-9)

Definidas características y número de beneficiarios directos e indirectos (2)
Se describe la estrategia en la elección de la población beneficiaria (2)
Adecuación de la intervención a las necesidades y características de la
población beneficiaria (2)
Las personas beneficiarias participan en las diferentes fases del proyecto (3)
- Definición de la acción y formulación técnica (0-11)

Los objetivos están claramente definidos y se adecuan al diagnóstico y
planificación presentados (4)
Se formulan correctamente los resultados previstos y las actividades para
conseguirlos (4)
Se han contemplado los recursos humanos, materiales y financieros
suficientes para la consecución de las actividades (2)
El calendario de ejecución es adecuado (1)
- Presupuesto del proyecto (0-8)

Presupuesto completo (moneda local, euros, diferentes financiadores) (2)
Desglose presupuestario de las diferentes partidas (3)
Coherencia de las partidas con los objetivos y actividades propuestas (3)
- Viabilidad y sostenibilidad del proyecto (0-14)

En proyectos productivos, se describe la viabilidad económica (2)
Se describe la viabilidad técnica (2)
Se describe la viabilidad política (2)
Se contempla la utilización de los recursos de forma sostenible (2)
Se contempla la equidad de género de forma transversal (2)
Se describe la sostenibilidad del proyecto (2)
Se describe la forma de transferencia del proyecto una vez finalizado (1)
Se hace una previsión de los riesgos y se plantean acciones para superarlos (1)
- Seguimiento y evaluación del proyecto (0-5)

Descripción precisa de los indicadores y mecanismos de seguimiento (2)
Descripción precisa de los mecanismos de evaluación (3)
TOTAL FORMULACIÓN DEL PROYECTO

