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ANEXO 1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 
Matriz de evaluación 

ASPECTOS DEL PROYECTO A EVALUAR 
INDICADORES / ELEMENTOS QUE DEFINEN CADA 

UNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES 
FUENTES 

PERTINENCIA       

Se entiende por pertinencia el grado de adecuación de  las  intervenciones al contexto y a  las necesidades de  la población, a  las políticas públicas y, en ese 
contexto,  la existencia de marcos de coordinación con otros donantes presentes en el país,  incluyendo  la cooperación española —Administración central y 
actores descentralizados.   
Robustez del modelo de intervención       

¿Es  el  codesarrollo  la  estrategia  más  eficaz  para 
alcanzar los objetivos de los proyectos? 

Manifestación  reiterada  de  la  eficacia  del 
codesarrollo como estrategia. 

Revisión  documental  de  otras  estrategias  de 
codesarrollo.  Entrevista  a  experto CODESARROLLO. 
Pregunta que se responderá al final. 

¿La  estrategia  de  apoyo  a  las  EFL  en  el  Austro 
ecuatoriano  es  la más  adecuada  para  contribuir  al 
desarrollo local? 

Contraste  entre  diferentes  estrategias  adoptadas 
para la contribución al desarrollo local. 

Revisión documental de otras estrategias existentes. 
Entrevista a experto CODESARROLLO. Pregunta que 
se  responderá  al  final.  Entrevista  a  alcaldías  y 
comités de desarrollo. 

Adecuación a necesidades locales y al contexto       
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El  proyecto  responde  a  las  necesidades  reales  del 
colectivo beneficiario directo. 

Correspondencia entre las necesidades manifestadas 
por la población y las intervenciones. Mecanismos de 
participación establecidos 

Revisión  de  la  metodología  empleada  de 
identificación  y  diseño  del  proyecto.  Talleres  con 
beneficiaros. Entrevistas a personal técnico de ONG 
local,  instituciones  beneficiarias  (EFL,  REFLA, 
empresas,  CAC,  CAComunitaria  ,  asociaciones  de 
migrantes, y CODESARROLLO) 

El  proyecto  se  inserta  en  las  líneas  de  actuación 
prioritarias en la zona. 

Correspondencia  con  las  estrategias  de  desarrollo 
locales  

Revisión  de  las  estrategias  locales  de  desarrollo. 
Entrevistas a alcaldías y comités de desarrollo. 

La  identificación  se  ha  realizado    con  una 
metodología que es precisa y detallada en la que se 
define: objetivos,  equipo de  identificación, plan de 
trabajo, actores implicados y forma de participación 
en la identificación y estudios necesarios a realizar. 

Informe  de  identificación.  Percepción  de  los 
entrevistados  . Mecanismos  de  participación  de  la 
población en  la identificación. 

Revisión  de  la  metodología  empleada  de 
identificación    y  diseño.  Entrevistas  a  personal 
técnico  de  ONG  local  ,  instituciones  beneficiarias 
(EFL,  REFLA,  empresas,  CAC,  CAComunitaria  , 
asociaciones de migrantes, y CODESARROLLO). 

¿El  modelo  de  intervención  que  se  promueve 
impulsa,  en  su  diseño,  una  mayor  igualdad  de 
género  o,  por  el  contrario,  refuerza  las 
desigualdades  estructurales?  Y  las  intervenciones 
¿van dirigidas hacia una mejora de la posición social 
y económica de  la mujer  frente   a  las relaciones de 
poder?.  

Se  han  teniendo  en  cuenta  las  diferencias  que 
pueden  darse  entre  mujeres  y  hombres  en  la 
identificación. Existen datos desagregados por sexo. 
Contraste  entre  las  desigualdades  de  género 
detectadas  y  el modelo  de  intervención  adoptado. 
Existe  una  estrategia  de  género.  Hay  actividades 
presupuestadas  enfocadas  a  género.  Número  de 
mujeres  favorecidas  por  los  proyectos.  Número  de 
alianzas  con  asociaciones  de  mujeres  establecidas. 
Tipo de medidas adoptadas en materia de género. La 
organización  ha  realizado  un  análisis  de  género 
previamente  a  la  elaboración  de  las  acciones 
enfocadas a la igualdad y equidad de género.  

Revisión  de  la  metodología  empleada  de 
identificación y diseño. Revisión del formulario y de 
los  informes  de  seguimiento  y  finales.  Entrevistas 
con personal técnico y talleres con beneficiaros. 

Alineamiento       
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¿Las  intervenciones están en  línea  con  las políticas 
públicas  nacionales  en materia  de  codesarrollo —
promoción  de  vínculos  de  los  emigrantes  y  las 
comunidades de origen, fomento del uso productivo 
de  las  remesas,  apoyo  a poblaciones  vulnerables  a 
causa del hecho migratorio…— de Ecuador? 

Contraste entre  las políticas públicas nacionales y el 
modelo de intervención adoptado. 

Revisión de las políticas y estrategias nacionales. 

¿En qué medida  las  intervenciones  responden a  las 
necesidades  y  líneas  de  actuación  de  entidades 
públicas locales/provinciales? 

Contraste  entre  las  líneas  de  actuación  de  las 
entidades  públicas  locales/provinciales  y  el modelo 
de  intervención  adoptado. Correspondencia  con  las 
estrategias de desarrollo locales. 

Revisión  de  las  estrategias  locales  de  desarrollo. 
Entrevistas  a  alcaldías  y  comités  de  desarrollo. 
Revisión  de  las  líneas  de  intervención  a  través  del 
análisis  de  los  documentos  de  formulación. 
Entrevistas a FEP Y ONG. 

Se ha  realizado un análisis de  las políticas  locales y 
nacionales y decide alienarse en caso que estén en 
sintonía. 

Documento de análisis realizado.  
Revisión de las estrategias de FEP, y ONG. Entrevista 
FEP, CODESARROLLO y ONG. 

La  organización,  en  caso  que  no  lo  estén,  hace 
incidencia para contribuir al cambio. 

Estrategia de incidencia definida. 
Revisión  de  los  documentos  de  formulación, 
informes de seguimiento y finales. Entrevista a FEP, 
CODESAROLLO Y ONG. 

Se  han  establecido  criterios    de  orientación 
geográfica. 

Criterios definidos.  Revisión de las estrategias de FEP, ONG Y Ayto. 

Se han definidos criterios de priorización de sectores 
de actividad. 

Criterios definidos.   Revisión de las estrategias de FEP, ONG Y Ayto. 

A la hora de establecer procedimientos de ejecución 
se  han  dado  preferencia  a  los  procedimientos 
locales  (de  las  administraciones  públicas  más 
cercanas a la intervención), salvo que no sea posible, 
en  cuyo  caso  la  justificación  debe  estar 
documentada. 

Procedimientos  definidos  en  caso  que  sea 
pertinente. 

Revisión de los mismos. Entrevistas a personal FEP y 
ONG. 

Armonización       

¿Las  intervenciones  están  en  línea  con  las 
prioridades de la cooperación española?  

Contraste  entre  las  prioridades  de  la  cooperación 
española y el modelo de intervención adoptado. 

Revisión de las estrategias nacionales 

  71



EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS INTERVENCIONES DE CODESARROLLO EN EL AUSTRO ECUATORIANO(2006‐2009)  2011 

 

¿Se  han  llevado  a  cabo  ejercicios  conjuntos  de 
diagnóstico,  seguimiento  o  evaluación  con  otros 
donantes?  

Desarrollo  de  ejercicios  conjuntos. Mecanismos  de 
seguimiento establecidos. Número de donantes.  

Revisión de  los  informes  finales.  Entrevistas  a  FEP, 
ONG y alcaldías. Talleres con beneficiarios. 

Se articulan mecanismos de división del trabajo y de 
coordinación  para  aprovechar  sinergias  y  evitar 
duplicidades de acciones. 

Mecanismos  establecidos.  Limitaciones  en  la 
coordinación  con  otros  donantes.  Número  de 
donantes en la zona en el mismo sector de actividad. 

Revisión de  los  informes  finales.  Entrevistas  a  FEP, 
ONG y alcaldías. Talleres con beneficiarios. 

Se tiene en cuenta en  la definición de  los proyectos 
el trabajo de otras organizaciones /  instituciones en 
la misma  zona  o mismo  sector.  Ej.  a  través  de  la 
realización de diagnósticos. 

Actividades  definidas  enfocadas  a  esta  acción. 
Acuerdos  y  alianzas  establecidas.  Dificultades 
encontradas. 

Revisión  de  la  metodología  empleada  de 
identificación  y diseño. Revisión de  los  acuerdos  si 
existieran.  Entrevistas  a  personal  técnico  de  ONG 
local,  instituciones  beneficiarias  (EFL,  REFLA, 
empresas,  CAC,  CAComunitaria,  asociaciones  de 
migrantes, y CODESARROLLO). 

APROPIACION        

La apropiación  se concibe como el grado en el que  las  intervenciones y  sus  resultados son hechas propias por parte de  los diferentes agentes críticos. Se 
vincula  estrechamente  con  la  participación  de  los  agentes  críticos  en  las  diferentes  fases  de  la  intervención.  En  este  sentido,  se  plantean  las  siguientes 
preguntas evaluativas.  

Participación de agentes implicados       

¿En  qué  modo  se  ha  implicado  a  los  diferentes 
agentes críticos? ¿Cuál ha sido la participación en las 
intervenciones  de  cada  uno  de  los  agentes 
implicados  (municipalidades  locales  y  Ayto.  de 
Madrid,  ONGD,  EFL,  población  beneficiaria,  otros 
agentes  no  identificados  en  un  primer  momento, 
entre otros)? 

Espacios  de  participación  establecidos  para  los 
diferentes  agentes  implicados.  Listado  de  actores  y 
grado  de  participación.    Manifestaciones  sobre  el 
grado y el tipo de participación de los mismos en las 
diferentes  etapas  de  los  proyectos.  Dificultades 
detectadas para la participación activa.  

Revisión  de  las metodologías  establecidas  y  de  las 
actas de las sesiones. Entrevistas a municipalidades, 
beneficiaros,  FEP, REFLA, CAC, CAComunitaria, EFL, 
ONG, Ayto. de Madrid. 

¿En  qué  grado  ha  habido  una  participación  y 
distribución equitativa de responsabilidades entre la 
población femenina y la masculina? 

Porcentaje  de  mujeres  y  hombres  que  han 
participado  en  las  intervenciones.  Tipo  de 
responsabilidades asumidas por mujeres y hombres. 

Revisión de  las actas de  las sesiones e  informes de 
seguimiento  y  finales. Entrevistas  a personal  FEP  y 
ONGS y talleres beneficiaros. 
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Uso y apropiación de recursos y beneficios       

¿Se ha impulsado un uso igualitario de los recursos y 
beneficios  de  las  intervenciones  por  parte  de 
mujeres y hombres? 

Modo en que mujeres y hombres han accedido a los 
recursos y beneficios de  las  intervenciones. Tipo de 
uso realizado.  

Revisión  de  informes  finales.  Talleres  con 
beneficiaros  y  entrevistas  a  EFL,  REFLA, 
CAComunitaria, CAC. 

¿En qué medida conciben, mujeres y hombres, como 
propios los resultados de las intervenciones? 

Percepciones de los hombres y mujeres. 
Talleres con beneficiarios y entrevistas a EFL, REFLA, 
CAComunitaria, CAC. 

COHERENCIA INTERNA       

Se define como el grado de articulación de  los objetivos de  las  intervenciones con  los  instrumentos propuestos para  lograrlos. Se centra en el análisis de  la 
relación lógica existente entre los diferentes componentes  del diseño de las intervenciones.  

Relación entre el modelo y los objetivos del 
Ayuntamiento 

     

¿El modelo de intervención diseñado, por las ONGD, 
es  adecuado  para  lograr  los  objetivos  de 
codesarrollo fijados por el Ayuntamiento? 

Concordancia  reiterada  entre  los  proyectos  y  los 
objetivos del Ayuntamiento.  

Revisión estrategias y documentos de formulación 

Coherencia interna de cada proyecto       

¿Se  corresponden  los  problemas  identificados  con 
los objetivos propuestos? 

Contraste entre problemas  identificados y objetivos 
propuestos. 

Revisión  de  documento  de  formulación  y 
documento  de  identificación  e  informes  de 
seguimiento y finales. 

¿Son  adecuadas  las  actividades  programadas  para 
alcanzar  los  resultados  y  objetivos  de  los  cinco 
proyectos?  

Grado de  relación  entre  actividades  y  avance  en  el 
alcance de resultados y objetivos.  

Revisión  de  documento  de  formulación  y 
documento  de  identificación  e  informes  de 
seguimiento y finales. Entrevista ONG y FEP. 

En caso negativo, se ha evaluado por qué. 
Incidencias  detectadas  en  las  actividades 
implementadas. 

Revisión  de  informes  de  seguimiento  y  finales  y 
modificación  de  actividades  o  reprogramaciones. 
Entrevistas FEP y ONG. 
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El proyecto se realizó conforme estaba previsto en el 
diseño. 

Se  realizan  las  actividades  y  tareas  del  modo 
previsto. 

Revisión  de  informes  de  seguimiento  y  finales  y 
modificación  de  actividades  o  reprogramaciones. 
Entrevistas FEP y ONG. 

¿Cómo se ha ido midiendo el cumplimiento? ¿Se han  
diseñado indicadores adecuados? 

Indicadores utilizados. 
Revisión  de  informes  de  seguimiento  y  finales  y 
modificación  de  actividades  o  reprogramaciones. 
Entrevistas FEP y ONG. 

El  equipo de  trabajo  interno que  intervienen  en  la 
ejecución  del  proyecto  es  suficiente  (en  número, 
conocimientos  y  habilidades)  y  adecuado  para  la 
consecución de los resultados y su sostenibilidad. 

Número de personal que ha  intervenido, formación, 
responsabilidades y funciones. 

Revisión  de  organigramas.  Entrevistas  a  FEP,  EFL, 
CAComunitaria,  CAC,  REFLA,  talleres  beneficiarios, 
ONG. 

¿Cómo  se  han  gestionado  las  desviaciones  del 
proyecto en caso de haber existido? 

Metodología de seguimiento utilizada. 
Revisión  de  informes  de  seguimiento  y  finales    y 
modificación  de  actividades  o  reprogramaciones. 
Entrevistas FEP y ONG. 

COORDINACIÓN       

La coordinación se define como la concertación de medios y esfuerzos para una acción común.  

Coordinación entre agentes       

Ha  habido  una  coordinación  adecuada  entre  FEP  y 
las ONG españolas. 

Establecidos  mecanismos  de  coordinación. 
Percepciones  sobre  la  utilidad  de  los  canales  y 
medios  de  coordinación.  Manifestación  sobre  las 
dificultades  relativas  a  la  coordinación.  Principales 
resultados de las reuniones de coordinación. 

Revisión  de  los  mecanismos  de  coordinación. 
Entrevistas con personal de las ONG y FEP. 

Los  procedimientos  utilizados  son  acordes  con  los 
objetivos  que  se  persiguen  (información  fluida,  
medios  de  comunicación  utilizados  y  sistema  de 
seguimiento). 

Los  procedimientos  establecidos  de  comunicación 
interna,  informes  de  seguimiento.  Percepciones 
sobre  la  utilidad  de  los  canales  y  medios  de 
coordinación.  Manifestación  sobre  las  Dificultades 
relativas a  la coordinación. Principales resultados de 
las reuniones de coordinación. 

Revisión  de  los  mecanismos  de  coordinación. 
Entrevistas con personal de las ONG y FEP. 
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¿Ha  existido  una  coordinación  eficaz  entre  los 
diferentes  agentes  implicados  (Ayuntamiento, 
ONGD,  EFL,  población  beneficiaria —atendiendo  a 
los diferentes usos del tiempo y roles de género —, 
y  otros  agentes  no  identificados  en  un  primer 
momento)? 

Listado  de  actores  y  herramientas  de  coordinación 
utilizadas.  Percepciones  sobre  la  utilidad  de  los 
canales  y  medios  de  coordinación.  Manifestación 
sobre  las  dificultades  relativas  a  la  coordinación. 
Principales  resultados  de  las  reuniones  de 
coordinación. 

Revisión  de  los  mecanismos  de  coordinación. 
Entrevistas  con  personal  de  las  ONG,  FEP,  REFLA, 
CAComunitaria, CAC, EFL y talleres beneficiarios. 

Se tienen definidos los compromisos/ obligaciones y 
reparto  de  roles  de  cada  actor  a  través  de  un 
convenio  de  colaboración  así  como  el  proceso  de 
toma de decisiones y son conocidos por el personal 
implicado. 

Convenio de colaboración. 
Revisión  de  los  convenios  de  colaboración 
existentes y análisis de su cumplimiento. Entrevistas 
con ONG, FEP , REFLA, EFL, CAC, CAComunitaria. 

La  organización  comparte  la  información  con  las 
organizaciones  y/o  la  población  destinataria 
periódicamente  y  establece  canales  de 
comunicación efectivos. 

Mecanismos  de  compartir  información. 
Comunicación externa e interna. Existen mecanismos 
de  recogida  de  sugerencias  de  la  población 
destinataria sobre actuaciones del  personal técnico. 

Revisión  de  los  convenios  de mecanismos  de  flujo 
de  información  existentes.  Entrevistas  con  ONG, 
FEP, REFLA, EFL, CAC, CAComunitaria. 

Existen  espacios  de  aprendizaje  e  intercambios 
mutuos y se sistematizan y aplican los aprendizajes. 

Relación  de  espacios  existentes  e  intercambio  de 
información. Mecanismos  de  comunicación  interna. 
Informes de sistematización. 

Entrevistas con personal ONG, FEP, REFLA, EFL, CAC, 
CAComunitaria.  Revisión  de  las  sistematización 
recogida. 

El proyecto ha generado aprendizajes en cuanto a la 
gestión interna en las organizaciones.  

Aprendizajes  recogidos  por  escrito.  Medidas  de 
mejora propuestas. 

Entrevistas con personal ONG, FEP, REFLA, EFL, CAC, 
CAComunitaria. Revisión de las medidas de mejora. 

Después  de  finalizar  el  proyecto  sigue  habiendo 
coordinación entre los distintos actores. 

Los  canales  de  articulación  entre  estos  actores 
siguen siendo adecuados. 

Entrevistas con personal ONG, FEP, REFLA, EFL, CAC, 
CAComunitaria.  

Trabajo en red       

¿Se ha fomentado el trabajo en red entre los 
diferentes agentes implicados? 

Mecanismos establecidos para el trabajo en red. 
Existencia de redes. Principales manifestaciones de la 
existencia de un trabajo en red. 

Revisión de número de redes a las que pertenece 
actualmente y a las que pertenecían hace unos 
años. Entrevistas a FEP, ONG, EFL, REFLA, 
CAComunitaria y CAC. 

La organización participa en redes temáticas de 
ámbito regional, nacional o internacional. 

Redes a las que pertenecen. Rol de cada red. 
Revisión del trabajo en cada red. Entrevistas a FEP, 
ONG, EFL, REFLA, CAComunitaria y CAC. 
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EFICACIA       

La eficacia se comprende como el grado en el que se ha alcanzado el objetivo específico y los resultados esperados de las intervenciones. La pregunta última a 
responder es si estas intervenciones de codesarrollo contribuyen al desarrollo local.  

Fortalecimiento del tejido productivo y de la 
comercialización en el Austro‐ecuatoriano. 

     

¿En  qué  medida  el  apoyo  a  las  estructuras 
financieras  locales  (EFL)  contribuye  al  desarrollo 
local?  

Efectos  manifiestos  del  apoyo  a  las  EFL  en  el 
desarrollo  local.  Dificultades  encontradas  en  la 
gestión  de  las  remesas.  Beneficios  generados. 
Número de puestos de trabajo creados. 

Revisión de posibles  indicadores que puedan medir 
esta  contribución.  Entrevista  FEP,  Alcaldías,  EFL, 
REFLA, empresa  y CAMARI.  Informes de  ingresos  y 
gastos. Informes de empleos generados. 

¿Realmente  las  remesas  y  su  inversión  en 
actividades  financieras han promovido el desarrollo 
local? 

Relación  existente  entre  la  inversión  en  actividades 
financieras  y  el  desarrollo  local  en  las  provincias. 
Dificultades  encontradas  en  la  gestión  de  las 
remesas. Beneficios generados. Número de puestos 
de trabajo creados. 

Revisión de posibles  indicadores que puedan medir 
esta  contribución.  Entrevista  FEP,  Alcaldías,  EFL  Y 
REFLA  , empresa y CAMARI.  Informes de  ingresos y 
gastos. Informes de empleos generados. 

¿Qué  factores  del  trabajo  con  EFL  están 
contribuyendo más al desarrollo local?  

Manifestaciones  reiteradas  sobre  elementos  clave 
del  trabajo  con  las EFL. Dificultades encontradas en 
la  gestión  de  las  remesas.  Beneficios  generados. 
Número de puestos de trabajo creados. 

Revisión de posibles  indicadores que puedan medir 
esta  contribución.  Entrevista  FEP,  Alcaldías,  EFL  , 
REFLA, empresa  y CAMARI.  Informes de  ingresos  y 
gastos. Informes de empleos generados. 

¿Cómo se pueden fortalecer?  Modo de fortalecer estos elementos.   Resultado del diagnóstico a las EFL. 
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¿Están contribuyendo las remesas a la creación de 
estas empresas? ¿Qué peso tienen? 

Número de empresas creadas en el período de 
intervención como efecto de las intervenciones. 
Número de empresas creadas en total en ese 
período en la región. Límites manifiestos en relación 
a las remesas como instrumento de financiación para 
la creación de empresas. Dificultades manifiestas en 
la creación de empresas impulsada por las 
intervenciones.  Beneficios generados. Número de 
puestos de trabajo creados. Percepciones 
manifiestas sobre la viabilidad y sostenibilidad de las 
empresas. 

Revisión de informes finales. Entrevista a empresa, 
CAMARI , FEP, EFL y REFLA. Informes de ingresos y 
gastos. Informes de empleos generados. 

¿Se está contribuyendo al establecimiento de 
empresas viables y sostenibles? ¿Qué capacidades 
quedan instaladas una vez retiradas las ayudas? 

Número de empresas creadas que se mantienen un 
año después de su creación. Cuenta de resultados 
(verificar si hacen auditoría de cuentas). Estudios de 
viabilidad y sostenibilidad realizados. Percepciones 
manifiestas sobre la viabilidad y sostenibilidad de las 
empresas. 

Revisión de balances de las empresas y de los 
estudios realizados. Entrevista empresa y FEP. 

¿En qué medida se han beneficiado mujeres y 
hombres del impulso del tejido productivo y de la 
comercialización? 

Número y tipo de empresas creadas por mujeres y 
por hombres. Papel de mujeres y hombres en los 
procesos de comercialización. Verbalización 
reiterada sobre las diferentes capacidades 
desarrolladas. 

Revisión de informes de empresas desagregadas por 
hombre y mujeres. Entrevistas a empresas, y talleres 
con beneficiarios, EFL y FEP. 

Mejora de los servicios sociales y educativos en el 
Austro ecuatoriano 

     

¿Las propuestas educativas puestas en marcha han 
generado los resultados esperados? 

Contraste entre los resultados reales y esperados. 
Receptores de la formación y ver si hay evaluaciones 
de la misma. Materiales generados. 

Revisión informes finales y evaluaciones. Revisión 
de materiales generados. Entrevista a STC, CAC y 
talleres beneficiarios. 

  77



EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS INTERVENCIONES DE CODESARROLLO EN EL AUSTRO ECUATORIANO(2006‐2009)  2011 

 

 

Promoción del capital humano y social en el Austro 
ecuatoriano. 

     

¿Se ha fortalecido la Red de migración de Loja?  
Manifestaciones sobre el impulso de la Red de 
Migración de Loja. 

Entrevista a la RML, FEP y ONG. 

¿Ha contribuido esto a una mayor participación de la 
población local en la toma de decisiones? 

Papel de la población local en la toma de decisiones 
antes y después de las intervenciones.   

Talleres con beneficiarios y entrevistas a comité de 
desarrollo, FEP, ONG y RML. 

¿Se ha impulsado una mayor participación de las 
mujeres en la toma de decisiones en la esfera 
pública? 

Situación de las mujeres en la toma de decisiones  en 
la esfera pública antes y después de las 
intervenciones. Indicadores y percepciones. 

Revisión de los indicadores si existen. Entrevistas 
con comité desarrollo, RML, ONG, talleres 
beneficiarios y FEP. 

Impulso de relaciones interinstitucionales, 
productivas y comerciales entre Ecuador y Madrid. 

     

¿A quién se han dirigido las actividades de 
información/formación? 

Perfil de las personas receptoras de las actividades 
de formación. 

Entrevista asociaciones migrantes. Talleres 
beneficiarios. Entrevista ONG y FEP. 

¿Se han generado alianzas público‐privadas entre 
migrantes en Madrid y organizaciones en Madrid y 
en Ecuador? 

Alianzas establecidas.  Entrevistas a ONG, FEP y asociaciones de migrantes. 

¿Se ha impulsado el envío de remesas a través de las 
EFL? 

Tipo de actividades de sensibilización desarrolladas. 
Incremento del número de remesas a través de las 
EFL a lo largo de los años de las intervenciones y 
posteriores. 

Revisión de cuentas y resultados EFL. Entrevistas  
EFL y asociaciones migrantes. 

Promoción del asociacionismo en Madrid.       

¿A quién se han dirigido las actividades de 
sensibilización? ¿Quién ha participado? 

Personas destinatarias de las actividades de 
sensibilización realizadas, número y perfil. Materiales 
generados. 

Revisión de las actividades de sensibilización, y de 
los materiales generados. Entrevista ONG y 
asociaciones de migrantes. 
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Fomento de una propuesta educativa adaptada al 
hecho Migratorio en Madrid 

     

¿Se ha desarrollado esta propuesta educativa? 
Inicio y finalización de la propuesta educativa. 
Principales dificultades en su desarrollo. 

Revisión propuesta educativa. Entrevista 
asociaciones de migrantes y ONG. 

¿Cuáles han sido sus principales efectos? 
Manifestación reiterativa de los principales efectos 
de dicha propuesta. 

Revisión de propuesta educativa. Entrevista 
asociaciones de migrantes y ONG. 
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