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PROCESOS  
Estratégicos: Proceso de definición de los cuatro 
componentes del Fondo, abordado en Asamblea con los 
directores de las FyA 

• Operativos:  
o Proceso preparación propuestas por parte de las FyA 
o Proceso selección propuestas en base a criterios prefijados - 

Comité de Selección 
o Proceso de financiación y acompañamiento de las propuestas 
o Procesos de justificación de los fondos recibidos 
o Procesos puestos en marcha a posteriori ¿(replicabilidad?) 

  
• De soporte/Apoyo:  
o Plantillas-guías para la presentación de las propuestas. 
o Plantillas-guías para la justificación de las subvenciones. 
o Mecanismos de coordinación entre EC y Alboan. 

 El programa como objetivo final buscó “Contribuir al fortalecimiento institucional de Fe y Alegría”, 

mediante el logro del objetivo específico, orientado a “desarrollar capacidades institucionales y/o cambios 

estructurales, tanto en las Fe y Alegría nacionales, como en sus redes”. 

Esta evaluación se centró en el año de transición (2016) y el último trienio (2017-2019) del programa y 

tenía como propósito mejorar la intervención que se ha llevado a cabo. Además, de evaluar diversos 

procesos y elementos estructurales del programa, se analizó el logro de cuatro resultados intermedios (o 

líneas temáticas del fondo):   

 Sostenimiento económico de Fe y Alegrías en riesgo de viabilidad económica y/o de Fe y Alegrías 

de nueva creación 

 Sostenibilidad institucional 

 Iniciativas innovadoras con carácter de replicabilidad 

 Trabajo en red de las Fe y Alegría y/o sus instancias de coordinación 
 

A continuación, se presenta la teoría del programa graficada:  

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA
Presupuesto del fondo por cada línea de acción; Criterios de valoración 

(normativa) del Fondo para cada línea de acción; Comité de selección de 

propuestas (Alboan+EC); RRHH (Alboan+EC) que acompaña la propuesta; 
Las FyA que pone en marcha las propuestas.

Objetivo final: Contribuir al fortalecimiento 
institucional de las FyAs 

Objetivo Específico: 

Desarrollar capacidades institucionales y/o cambios 

estructurales tanto en las FyAs como en sus redes 

Outcome 1:  Apoyo en 
el sostenimiento 

económico de FyA en 
riesgo de viabilidad 

económica y/o de FyA 
de nueva creación. 

Outcome 4:  
Fortalecido el 

modelo de 
trabajo en red de 
las FyA y/o sus 
instancias de 
coordinación 

Outcome 3:  
Fomentadas 

iniciativas 
innovadoras con 

carácter de 
replicabilidad 

Outcome 2:   
Desarrolladas 
fortalezas de 
sostenibilidad 
institucional 

RESULTADOS 



 
 

Con la finalidad de alcanzar este propósito de mejora, desde el primer momento, se implicó a los 

gestores del proyecto, tanto de Alboan como de Entreculturas, en la elaboración de la teoría del programa 

y en la identificación de sus necesidades informativas. Además, participaron en la elaboración de las 

herramientas de recogida de información, la encuesta y se les envió un documento borrador para la 

discusión de la información analizada e interpretada. Fruto de este consenso nacieron de manera conjunta 

las recomendaciones. 

 

Se obtuvieron 10 preguntas de evaluación relacionadas con: 

 El impacto del proyecto (el objetivo final y el objetivo específico) 

 Los resultados (outputs) del proyecto (criterios de pertinencia, eficacia, sostenibilidad, apropiación, 

replicabilidad, sinergias) 

 Los procesos (criterios de confianza y sencillez) 

 

El abordaje metodológico que guio la evaluación fue tanto cuantitativo como cualitativo, a través del 

análisis de la información existente sobre el objeto de estudio (análisis de fuentes secundarias) y la 

generada directamente como consecuencia del proceso de evaluación (fuentes primarias). Las técnicas 

que se emplearon fueron: 

 Análisis documental: Entreculturas y Alboan facilitaron la documentación que había disponible. 

 Técnica cuantitativa: Encuesta respondida por un total de 21 instituciones, con un total de 43 

cuestionarios. 

 Técnicas cualitativas: Aunque inicialmente estaba previsto que se realizaran cuatro estudios de 

caso, la emergencia del COVID19 obligó a introducir cambios. Finalmente se decidió realizar 

entrevistas semi-estructuradas individuales: i) dirigidas a las personas responsables en Alboan y 

Entreculturas de los proyectos de la línea de “Redes”, un total de tres proyectos; y  ii) las dirigidas a 

las personas responsables país en Alboan y Entreculturas, de los cuatro proyectos que habían sido 

financiados en la línea de “Crisis”: Haití, Madagascar, Congo y Chad. Además, se realizaron 9 

entrevistas a los y las técnicos/as responsables, tanto de Entreculturas, como de Alboan. 

 

La fiabilidad y validez de esta evaluación tuvo uno de sus puntos de apoyo en la triangulación y la 

saturación de la información. Una de las principales limitaciones de la evaluación fue que respuestas a la 

encuesta representan el parecer de las distintas Fe y Alegría, sin embargo, no se ha realizado en ningún 

caso una evaluación de impacto o del logro de los resultados de los diversos proyectos financiados por el 

programa de fortalecimiento institucional. 



 

 

RESULTADOS: 

 

 IMPACTO. El 100% de las organizaciones que respondieron (21), afirmaron estar más fortalecidas 

con motivo de la ejecución del proyecto de fortalecimiento institucional. Los motivos fueron: mejoras 

de calidad, avance hacia la sostenibilidad, innovación, mejora de la imagen institucional y sentimiento 

de red.  

 EFICACIA. El 90% de las instituciones consideraron haber logrado los objetivos propuestos en 

los proyectos, siendo que de éstas el 24% expresó que alguno de sus objetivos no se alcanzó en un 

grado alto. Tan solo un 10% manifestó un grado bajo de consecución de sus objetivos. 

 APROPIACIÓN. En el 85% de las instituciones, todas las líneas de acción puestas en marcha por los 

proyectos estaban incorporadas plenamente o en un grado alto a la dinámica institucional, lo 

que denota un alto grado de apropiación. Las líneas que se consideraron que no se habían 

incorporado se debe a motivos de sostenibilidad económica o a la falta de tiempo para consolidarlas. 

 SOSTENIBILIDAD. El 60% de los proyectos consideraron que todas las líneas estratégicas eran 

sostenibles en el tiempo; mientras que un 40% consideró que alguna de las líneas de acción no 

podría mantenerse en el tiempo sin apoyo económico externo. 

 REPLICABILIDAD Y SINERGIAS. Al menos el 90% de los proyectos generó articulaciones y 

sinergias con otras instituciones (no necesariamente de la Compañía), siendo además que el 

100% de las instituciones de Fe y Alegría consideró que había un conocimiento/experiencia que 

podría ser de interés para el resto del movimiento de Fe y Alegría, en áreas tan variadas como nuevas 

formas de gestión, el trabajo en red, estrategias de sostenibilidad económica, inclusión de la línea de 

género, etc. Sin embargo, el 70% expresó no haber compartido la experiencia con otras Fe y Alegría.  

 

PROCESOS: 

 

a) PERTINENCIA DE LAS CUATRO LÍNEAS TEMÁTICAS. Las cuatro líneas resultan de interés para 

las instituciones de Fe y Alegría. Siendo que la línea de Sostenibilidad es interesante para un 85% 

de las instituciones; las líneas de Redes e Innovación para un 50%; y la línea de Crisis para un 40%.   

b) VALORACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO. La valoración que hacen las instituciones de Fe y Alegría 

sobre el acompañamiento recibido por parte de Alboan y Entreculturas fue muy alta, situándose en 

una media de 9 (sobre una escala de 10 puntos). Los aspectos más valorados del acompañamiento 

fueron la calidad y calidez de la comunicación, el apoyo (asesoría prestada) y la confianza generada. 

c) PROCEDIMIENTOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN. El 70% de las instituciones 

consideraron que los procedimientos y formularios son sencillos y ágiles. 

 

 



 

 
  

Lo que no debería cambiar: 

 Las cuatro categorías o líneas de financiación 

 El reparto presupuestario por las categorías establecidas. 

 La periodicidad de los proyectos con carácter trianual. 

 Los formatos para la presentación y justificación de las propuestas. 

 El acompañamiento recibido por los técnicos de Alboan y Entreculturas. 

 El carácter de flexibilidad ante los cambios que ofrece esta vía de financiación. 

 

Lo que podría mejorar: 

 La gestión de los tiempos, permitiendo que sean más amplios, tanto para la presentación de los 

proyectos como para su justificación. 

 La periodicidad de financiación debería ser inferior (anual o bianual) o hacerlo más flexible para 

poder cambiar el presupuesto en base a las necesidades anuales; mientras que una institución 

considera que la periodicidad debería ser mayor para dar más continuidad a las propuestas. 

 El reparto por categorías, dando mayor peso a la sostenibilidad o a la innovación. 

 El reparto del presupuesto por país en base a las posibilidades de obtener fondos nacionales y en 

base a la cobertura que se tiene en el país. 

 Asignación presupuestaria según se vayan cumpliendo objetivos, como un estímulo. 

 Abrir un espacio para compartir las experiencias de este programa. 

 Que no haya recortes a nivel presupuestario. 

 

Según los gestores del Programa y el personal técnico de Entreculturas y Alboan, las cuestiones que 

deberían plantearse como posibles mejoras fueron: 

 Un formulario más moderno para que la visión sea más estratégica y al mismo tiempo limitando el 

espacio a cumplimentar. Esto ayudaría a homogeneizar la calidad de las propuestas recibidas, lo 

que facilitaría su valoración. 

 Un modelo de informe para recibir algo de información sobre los logros obtenidos.  

 Pedir un mayor nivel de exigencia según las líneas de financiación (formatos diferenciados según 

líneas de financiación). 

 Impulsar la línea de Redes, con una mayor conexión con la Federación. 



 

1. Debería explicarse con mayor profundidad cuál es el sentido del Programa de Fortalecimiento 

Institucional, dando a conocer las cuatro líneas de financiación a las que se puede optar, 

especificando el tipo de proyectos que puede incluirse en cada una de las líneas. 

2. Pensar en la posibilidad de crear una línea de financiación que responda de mejor manera a las 

iniciativas de Fe y Alegría de reciente creación, que la actual línea de crisis. 

3. En el caso de los proyectos presentados por África, se recomienda animar a aquellas instituciones 

con varios años de existencia a optar a la línea de sostenibilidad. Igualmente, sería 

recomendable seguir potenciando la identidad regional africana, para lo que se recomienda la 

presentación de proyectos por la línea de “Redes”.  

4. Reflexionar sobre la posibilidad de que la financiación de un proyecto de Red multipaís, no sea 

excluyente con la posibilidad de financiación nacional para las Fe y Alegría que hacen parte del 

proyecto de red 

5. Reflexionar sobre la conveniencia de incorporar alguna de las nuevas ideas de financiación que 

aportaron las instituciones. 

6. Aunque se valora la periodicidad trianual del apoyo, enmarcándolo en una propuesta con objetivos 

a tres años, sería recomendable ofrecer la posibilidad de hacer ajustes anuales al 

presupuesto y/o actividades a medida que avanzan los proyectos. 

7. Considerar la posibilidad de modernizar los formatos para la presentación de propuestas y 

justificación, que permitan homogeneizar un mínimo de información, mediante un mecanismo 

sencillo (por ejemplo, a base de preguntas en un cuestionario Google), brindando 

asesoría/formación a aquellas instituciones que lo reclamen y manteniendo la sencillez y agilidad 

que le caracteriza al Programa. 

8. Reflexionar sobre la posibilidad de crear espacios/mecanismos para compartir las 

experiencias financiadas en el marco del Programa. 

9. Dado que el Programa cuenta con una partida para hacer evaluación, se sugiere incorporar un 

mecanismo de seguimiento sistemático a lo largo de la vida de los proyectos y establecer un 

sistema de evaluación continua del Programa y no solo una evaluación final del trienio. 

10. Informar con claridad sobre los plazos para la presentación de solicitudes, haciendo, por 

ejemplo, la invitación al mismo tiempo a todas las instituciones y estableciendo plazos amplios para 

que las propuestas puedan ser enmarcadas en los planes estratégicos institucionales. 


