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CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO   

 

ESQUEMA DE LA CONVOCATORIA 

 

  

ASPECTOS GENERALES 

 

1. Introducción 

2. Ámbito de actuación 

3. Tipos de proyectos que se pueden presentar en la presente convocatoria 

 

A. Construcciones e instalaciones 

B. Equipamiento de Centros 

C. Formación de educadores 

D.    Educación de adultos 

 

4. Presentación de solicitudes 

5. Plazo de presentación y resolución de solicitudes 

 

DATOS REQUERIDOS EN TODOS LOS PROYECTOS 

 

1. Título del proyecto  

2. Información sobre la organización local 

3. Información sobre el lugar en el que se realizará el proyecto 

4. Antecedentes del proyecto y Justificación de la acción planteada 

5. Información sobre las personas beneficiarias del proyecto 

6. Descripción detallada del proyecto 

7. Viabilidad y sostenibilidad del proyecto   

8. Evaluación y seguimiento 

9. Otra documentación 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO 

 

A.  PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES 

B. PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS 

C. PROYECTO DE FORMACIÓN DE EDUCADORES 

D.  PROYECTO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 

 

JUSTIFICACIÓN FINAL 
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ASPECTOS GENERALES 

 

1. Introducción 

 

 Uno de los medios que la Fundación Siempre Adelante utiliza para el 

cumplimiento de sus fines es la realización de Proyectos de Desarrollo. Estos se 

realizan, principalmente en los países en vías de desarrollo, y de forma general las 

localidades de destino serán, aquellas en las cuales exista una comunidad de Religiosas 

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza. 

  

 Se entiende por Proyecto de Desarrollo un conjunto autónomo de inversiones, 

actividades, políticas y medidas institucionales o de otra índole, diseñado para lograr 

un objetivo específico de desarrollo en un período determinado, en una región 

geográfica delimitada y para un grupo predefinido de beneficiarios, que continúa 

produciendo bienes y/o prestando servicios tras la retirada del apoyo externo, y cuyos 

efectos perduran una vez finalizada su ejecución. 

 Partiendo de esta definición se derivan las condiciones que se han de dar, para 

obtener los datos necesarios para realizar la formulación, seguimiento, ejecución y 

posterior justificación y evaluación. 

 

El procedimiento normal para la financiación de estos proyectos será la 

presentación a las convocatorias de subvenciones, de entidades públicas o privadas, 

cubriendo la parte restante, hasta el total, con aportaciones de la Contraparte-Socio 

Local, solicitante del proyecto.  

 

Por el hecho de acceder a financiación por medio de subvenciones, tenemos 

implícitas unas obligaciones, de las que salen todos los requisitos, que posteriormente se 

relacionarán, para cumplimentar los formularios de los financiadores.  

 

2. Ámbito de actuación 

 

El campo de actuación será en el ámbito educativo, en cualquiera de sus áreas: 

 

- educación preescolar, primaria y secundaria 

- educación de adultos 

- promoción de la mujer 

- formación de educadores 

- infraestructuras básicas 

 

3. Tipos de proyectos que se pueden presentar en la presente convocatoria 

 

Aunque aquí se sugieren unos determinados tipos de proyectos, no queda descartado, en 

principio, cualquier otro que se pudiera presentar siempre que se ajuste al resto de 
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requisitos solicitados.  

 

A. Construcciones e instalaciones 

B. Equipamiento de Centros 

C. Formación de educadores 

D. Educación de adultos 

 

4. Presentación de solicitudes 

 

 Cada Socio Local puede presentar varios proyectos a la Fundación Siempre 

Adelante. 

 

5. Plazo de presentación y resolución de solicitudes 

 

 El plazo máximo para la presentación de los proyectos, será el 10 de Noviembre 

de cada año, para permitir su estudio antes de presentarlos para su aprobación en la 

última reunión anual del Patronato, en los primeros días de Diciembre, y para permitir 

la elaboración del presupuesto de la Fundación para el año siguiente.  

 

 Para que los proyectos puedan ser presentados para su aprobación al Patronato, 

deberían de venir con una explicación clara de lo que se pretende hacer y aportar toda la 

información básica que se requiere más adelante. 

  

 Los proyectos que, una vez aprobados por el Patronato, no se pudieran resolver 

en el año, se incluirían automáticamente en la siguiente convocatoria, solicitando en su 

caso una actualización del presupuesto. 

 

En el momento en que se consiga la financiación suficiente, se comunicará a los 

solicitantes para iniciar los trámites de comienzo del proyecto y se procederá a realizar 

la transferencia. 

 

 

DATOS REQUERIDOS EN TODOS LOS PROYECTOS 

 
Los datos aquí solicitados han sido extraídos de las convocatorias más habituales 

a las que nos presentamos y pretender cubrir los datos básicos y generales y que en 

algunos casos podrían necesitar de información adicional más específica por las 

condiciones de la convocatoria.   

Aunque en algunos casos, por haber sido presentados en proyectos 

anteriores, se disponga de algunos de los datos solicitados, preferimos que se 

repitan o al menos se consulte dicha disponibilidad, y se aporten datos 

actualizados. 
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1. Título del proyecto (elegirlo de modo que transmita la finalidad específica del 

proyecto).  

 

2. Información sobre la organización local: (normalmente la Congregación con su 

representación en los colegios) 

 

a) Datos generales sobre la organización local (nombre completo, personalidad 

jurídica, año de constitución, teléfono, fax, dirección, correo electrónico, página 

web, persona de contacto, situación geográfica con coordenadas, etc.). 

 

b) Estatutos de constitución de la organización local (Documento de inscripción o 

aprobación en Ministerios de Justicia, Educación, según corresponda). 

 

c) Historia del trabajo de la organización local (origen, evolución del trabajo 

realizado, situación actual, ámbitos en los que trabaja y perspectivas futuras, 

vinculación con los beneficiarios). 

 

d) Experiencias previas de la organización local en proyectos similares (breve 

descripción de dichos proyectos, organizaciones con las que se trabajó, 

instituciones que financiaron dichos proyectos, años de ejecución de dichos 

proyectos, etc.). No es necesario incluir los realizados por medio de la 

Fundación Siempre Adelante. 

 

3. Información sobre el lugar en el que se realizará el proyecto: 

 

a) Contexto general del país y contexto específico de la zona de ejecución del 

proyecto (contexto geográfico, histórico, demográfico, social, económico, 

político, educativo, sanitario, religioso, étnico, etc.). Se pueden tomar como 

pautas entre otras las indicaciones siguientes: 

 

- Ocupaciones de la gente, cultivos de la zona, actividad industrial 

- Tipo de vivienda, y número de miembros por familia 

- Instalaciones educativas y grado de escolarización de la población 

- Instalaciones sanitarias, enfermedades y condiciones higiénicas de la zona 

- Existencia de alcantarillado, red eléctrica, transporte y comunicaciones 

- Información sobre la situación sociopolítica. 

 

b) Mapa de la zona en el que se aprecie el lugar de ejecución del proyecto. Si no se 

dispone de ninguno, aportar las coordenadas obtenidas por medio de GPS, 

teléfono, o aplicación Google Maps.  
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4. Antecedentes del proyecto y Justificación de la acción planteada: 

 

 Este punto es el fundamental para entender lo que se hace en el proyecto y 

por qué se justifica su realización.  

 

 Es necesario explicar con el máximo detalle la situación actual y el problema 

o situación a mejorar con todos sus aspectos, y lo que se quiere conseguir por 

medio del proyecto, quedando perfectamente definidos los beneficios o 

resultados que pretendemos conseguir. 

 

 No valen resultados expresados de forma general. 

 

a) Antecedentes que han dado origen a la identificación del problema que 

deseamos mejorar. ¿De quién surgió la idea?, ¿Cuál ha sido la participación 

de las autoridades y asociaciones locales, beneficiarios, etc.? ¿Hay posibles 

perjudicados? ¿Hay alguna relación con planes locales, regionales o 

nacionales de desarrollo? 

 

b)   Justificación de la necesidad de hacer el proyecto, explicando los beneficios 

que se espera obtener, e indicando por qué se escogió esta alternativa frente 

a otras posibles para la resolución del problema planteado.  

 

5. Información sobre las personas beneficiarias del proyecto: 

 

a) Descripción de las personas beneficiarias del proyecto, tanto directas como 

indirectas (número, edad, sexo, condición social y económica, características 

culturales, grupo étnico, religión, etc.). 

b) Criterios de selección de las personas beneficiarias. 

 

6. Descripción detallada del proyecto: 

 

a) Objetivos:  

 

- General: Al cual la realización del proyecto contribuirá significativamente, 

normalmente a nivel sectorial o nacional. 

 

- Específico: Es el resultado directo que se persigue con la realización del 

proyecto. (Normalmente suele coincidir con el título del proyecto). 

 

b) Resultados: Definen los productos y/o servicios que se van a obtener por la 

realización de las actividades del proyecto. Han de ir acompañados de 

indicadores cuantificables y medibles (calidad, cantidad y tiempo) y de los 
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medios de verificación (encuestas, observación directa, publicaciones, 

estadísticas…).  

 

Cada resultado debe ir unido al menos con un indicador cuantificable o 

medible y este a su vez debe llevar un medio de verificación. 

 

c) Descripción detallada de las actividades necesarias para alcanzar los resultados 

y objetivos planteados. 

 

d) Cronograma de ejecución de dichas actividades, duración total del proyecto, y 

fechas previstas para la realización. 

 

e) Recursos necesarios para llevar a cabo dichas actividades  

 

o Recursos humanos: Todas las personas involucradas en la realización del 

proyecto, especificando su participación y si su aportación es voluntaria o 

remunerada. 

o Materiales: Relación de materiales necesarios para cada una de las 

actividades. 

o Técnicos: Tecnología, equipos y herramientas. 

 

f) Presupuesto detallado en el que se relacionen todos los recursos necesarios 

(incluir transporte, si procede). 

 

g) Facturas pro-forma de los bienes, equipos y/o materiales incluidos en el 

anterior presupuesto. Si no es posible disponer de factura proforma, presupuesto 

con identificación completa del suministrador. 

 

h) Si el proyecto forma parte de un plan o programa más amplio, describir dicho 

plan o programa. 

 

7. Viabilidad y sostenibilidad del proyecto:   

 

  Técnica: Posibilidad técnica de realización y de mantenimiento, indicando 

la/s persona/s y/o entidad/es que se harán cargo del proyecto una vez 

finalizada la ejecución del mismo, analizando su capacidad organizativa y de 

gestión. 

 

 Económica: Explicación detallada de cómo se van a cubrir los costes del 

personal, de funcionamiento y de mantenimiento de la acción una vez 

finalizado el apoyo externo al proyecto. Si alguna institución (pública o 

privada) va a cubrir dichos costes, es necesario presentar una carta de dicha 

institución en la que se explicite dicho compromiso. 
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 Sociocultural: Grado de aceptación del proyecto por la población 

beneficiaria, instituciones públicas y privadas. 

 

8. Evaluación y seguimiento 

 

- Especificar los controles sobre la ejecución del proyecto y la toma de datos para la 

valoración de los indicadores. 

 

9. Otra documentación: 

 

a) Cartas de apoyo tanto a la labor general de la organización local como al 

proyecto concreto que se presenta. Estas cartas de apoyo pueden ser de las 

personas beneficiarias o de sus representantes, de las autoridades municipales 

y/o regionales, del Ministerio correspondiente al tipo de acción planteada 

(Educación, Salud, Agricultura, etc.), del Obispo de la zona, de otras 

organizaciones civiles locales, etc. 

 

b) Si el proyecto está orientado a facilitar la inserción laboral de las personas 

beneficiarias, hay que presentar estudios de mercado en los que se ponga de 

manifiesto que en la zona existe una demanda de profesionales con dicha 

formación. 

 

c) Fotografías del entorno, de los beneficiarios..., que apoyen la justificación del 

proyecto. 

 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO 

 

 

A.  PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES 

 

Para este tipo de proyectos además de los datos generales reflejados en los 

apartados anteriores, hay que presentar escritura de propiedad del terreno (o documento 

equivalente) en el que se va a construir, planos constructivos (hechos por ingenieros o 

arquitectos), memoria técnica, presupuesto de obra con su cronograma, permiso de 

construcción, informe de impacto medioambiental previsto, etc.  

Para este tipo de proyectos se requiere el visto bueno de la Superiora Mayor del 

Organismo. 
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Cuantía del Proyecto: 

 

 En este tipo de proyectos no se especifica un presupuesto máximo, pero sí hay 

que hacer dos consideraciones:  

 

 Para proyectos con importes de 30.000,00 euros o más, las bases de las 

convocatorias especifican que hay que presentar dos o tres ofertas. 

 Debido a la limitación de financiación propia de la Fundación, si no se 

consiguiera subvención externa suficiente, se podría desestimar la realización de 

proyectos con un presupuesto elevado. 

 

 Quedan englobados en este tipo de proyectos la instalación de infraestructuras 

sobre las construcciones existentes. 

 

Responsable del Proyecto 

 

 La persona designada para presentar el proyecto será la responsable de hacer el 

seguimiento y la justificación posterior del mismo. 

 

 

B. EQUIPAMIENTO DE CENTROS 

 

En estos proyectos se pueden solicitar ayudas para mejorar las dotaciones 

existentes o introducir otras nuevas: mobiliario, equipos informáticos, material 

didáctico, deportivo, o de oficina, etc.  

 

El enfoque principal en este tipo de proyectos es definir claramente las mejoras y 

su repercusión en los beneficiarios. 

 

Cuantía del Proyecto: 

 

Aunque para este tipo de proyectos se estima que los presupuestos pueden 

oscilar entre 6.000 y 20.000 euros, se pueden considerar cantidades superiores, siempre 

que respondan a unas necesidades bien definidas y puedan entrar en los límites de 

financiación o cofinanciación anual de la Fundación.  

 

Responsable del Proyecto 

 

 La persona designada para presentar el proyecto será la responsable de hacer el 

seguimiento y la justificación posterior del mismo. 
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C. PROYECTO DE FORMACIÓN DE EDUCADORES 

 

Estos proyectos deben orientarse fundamentalmente para lograr la actualización 

de los educadores en conocimientos específicos, metodología y, en el caso de centros 

concepcionistas, formación en el carisma. 

 

Como datos añadidos a los generales, en estos proyectos hay que presentar el 

programa formativo correspondiente, los contenidos formativos, relación de 

participantes, el reconocimiento oficial de las autoridades educativas a la formación 

prevista, etc. 

 

Cuantía del Proyecto: 

 

En este tipo de proyectos no se establece ninguna cantidad como referencia, 

porque en todos los casos se estudiará su presentación, valorando principalmente la 

documentación presentada. 

 

Responsable del Proyecto 

 

 La persona designada para presentar el proyecto será la responsable de hacer el 

seguimiento y la justificación posterior del mismo. 

 

 

D. EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 

 Estos proyectos tienen como objetivo facilitar la alfabetización y/o educación 

básica a colectivos que por su edad quedan excluidos de la enseñanza reglada. En 

algunos casos esta educación estará dirigida a conseguir una integración en el mundo 

laboral, pero en otros puede ser un paso intermedio para la continuación de sus estudios. 

 

 Será necesario en estos proyectos contar con una planificación y programación 

de las actividades y disponer de las infraestructuras, aunque éstas podrían ser 

compartidas. 

 

 Si el objetivo es la integración en el mundo laboral, habrá que aportar algún 

estudio o informe que justifique la demanda en ese sector. 

 

 La programación de los estudios deberá ser conforme a las normas vigentes en 

cada país. 

 

Responsable del Proyecto 

 



 

10 

 

Fundación Siempre Adelante 

Calle Princesa, 19,  21     28008 Madrid  Tel. 91.540.14.65 

 La persona designada para presentar el proyecto será la responsable de hacer el 

seguimiento y la justificación posterior del mismo. 

 

Cuantía del Proyecto: 

 

 En este tipo de proyectos no se establece ninguna cantidad como referencia, 

porque en todos los casos se estudiará su presentación, valorando principalmente la 

documentación presentada. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN FINAL 

 

 

Una vez realizado el proyecto en su totalidad (o en algunos casos de forma parcial, 

según condicionantes del Financiador que ha concedido la subvención), hay que 

presentar la siguiente documentación (de forma general): 

 

a) Memoria final, con especificación de: 

- Las acciones realizadas  

- Los resultados obtenidos 

- Los objetivos alcanzados 

- Los problemas detectados 

- Como mínimo se reflejarán las fechas de inicio y finalización y se indicarán, 

además, las modificaciones que hayan podido producirse respecto a lo 

previsto inicialmente en la memoria de solicitud de la subvención, 

señalando las causas que han motivado estas modificaciones. 

 

b) Aportación de los documentos acreditativos de los pagos efectuados, que deberán 

ser facturas originales o en su caso copias que deberán ser ratificadas con la firma 

del representante de la respectiva O.N.G., en España, o en su caso mediante 

certificación acreditativa de que son copias autentificadas por dicho representante de 

la O.N.G., numeradas en orden correlativo según fecha en que se ha producido el 

gasto y relacionadas según modelo de la cuenta justificativa del gasto que se adjunta 

como ANEXO: número de factura o documento, concepto, fecha, proveedor, 

importe en moneda del país.  

 

Siempre que sea posible los pagos ser realizarán por medio de entidades bancarias, 

aportando los justificantes de pago y relacionándolos en la tabla modelo que se 

anexa.  
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Se especificarán los tipos de cambio para todas las divisas utilizadas, haciendo 

siempre referencia al euro, en el momento de hacer efectiva la factura mediante 

documento bancario. 

 

c) Documento acreditativo en el que se exprese que el importe de la subvención 

recibida ha sido aplicado al Proyecto para el cual se le concedió. 

 

 

ANEXOS 

 

- Relación de facturas o documentos acreditativos de pagos 

 

 

Nº 

Orden 

Número 

de 

Factura  

Concepto Fecha Proveedor 
Importe 

moneda local  

      

      

      

    TOTAL  

 

 

- Relación de justificantes de pago 

 

 

Justificante 

Nº 

Facturas Receptor Fecha Importe 

moneda local 

     

     

     

 


