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Términos de Referencia para la evaluación externa d el Proyecto 

“Mujeres rurales ejerciendo sus derechos socioeconó micos en Tisma y Masatepe”.  
 

Antecedentes 
 

El proyecto: “Mujeres rurales ejerciendo sus derechos socioeconó micos en Tisma y 
Masatepe” . Comenzó su ejecución el 31 de diciembre del 2011, con una duración de 30 meses, 
incluyendo 6 meses de prórroga concedida, finalizando por tanto el 30 de junio del 2014. El 
proyecto es ejecutado en consorcio por la Colectiva de Mujeres de Masaya y la Fundación 
Nakawé, socias locales de la Fundación Mundubat en el terreno. 
 
El proyecto cuenta con un presupuesto total de 350.008,71 euros de los cuales 280.000,00 euros 
corresponden a la subvención del Fondo de Cooperación para el Desarrollo a la Fundación 
Mundubat para su ejecución a través de las socias locales; Colectiva de Mujeres de Masaya y la 
Fundación Nakawé, y una aportación de 70.008,71 euros de otras entidades.  
 
Las acciones se centrarán a impulsar la participación de las mujeres rurales de la participación de 
las mujeres rurales en la vida social y económica de los municipios, mediante el desarrollo pleno de 
sus capacidades, conocimiento de sus derechos y la intervención colectiva con mayor 
protagonismo, principalmente al monitoreo de los compromisos adquiridos por el Ministerio de 
Educación, Salud, y las municipalidades, vinculados a una vida libre de violencia, recuperación del 
cuerpo, y la autonomía económica personal y colectiva. 
 
Las estrategias de intervención se centrarán en el impulso de la participación de las mujeres 
rurales en la vida social y económica de los municipios, que permita el fortalecimiento de sus 
capacidades y liderazgo para efectuar el monitoreo de los compromisos adquiridos por las 
municipalidades, Ministerio de Educación y Salud en la prevención de la violencia, acceso a la 
educación y el derecho a la salud sexual y reproductiva. Por otro lado, y siempre vinculado, la 
incidencia de las mujeres para el ejercicio de sus derechos económicos en igualdad de 
condiciones. 
 
Las líneas de intervención previstas parten del acceso a la educación para las mujeres adultas y 
jóvenes de las comunidades, entendido como un componente que no sólo está vinculado con 
cuestiones pedagógicas sino sociales, económicas y políticas y contempla una perspectiva de 
búsqueda participativa. No se trata de limitar el proceso educativo a la transmisión del saber, sino 
de colocarlo en el espacio de las prácticas de las personas tanto en el ámbito personal como 
colectivo, en relación con las distintas esferas y contextos en los que desarrollan sus vidas. En 
resumen: educar para la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y competencias, 
conocimientos para actuar e incorporarse a la vida socioeconómica de los municipios para la 
defensa de sus derechos humanos. En otras palabras el impulso de la educación local (pensada 
como el lugar donde hacer real y palpable la participación de las mujeres). Donde el diálogo y la 
concertación entre los y las ciudadanos/as, la sociedad civil y el Estado, abran espacios para las 
voces de las mujeres y las jóvenes, generalmente marginadas.             
 
Objetivo General : Potenciar  la participación de las mujeres rurales del departamento de Masaya 
para la defensa real de sus derechos económicos y sociales.  
 
Objetivo Específico : Fomentar  la participación de las mujeres rurales en la vida económica y 
social de los municipios de Tisma y Masatepe para el desarrollo de su autonomía y el ejercicio de 
sus derechos.  
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Para ello se propone alcanzar los siguientes result ados:  
 
R1.- Garantizado el acceso a los procesos de alfabetización entre mujeres para el desarrollo pleno 
de sus capacidades, el conocimiento de sus derechos y la intervención colectiva con mayor 
protagonismo. 
 
R2.- Impulsado el liderazgo de las mujeres rurales de Tisma y Masatepe para el ejercicio de sus 
derechos a una vida libre de violencia y la recuperación del cuerpo. 
 
R3.-Potenciadas las capacidades emprendedoras de las mujeres que permita contar con 
autonomía económica personal y colectiva.    
 
Al finalizar los dos años y medio  de ejecución el proyecto espera haber conseguido. 
 
IOV1. A la finalización de los dos años y medio de ejecución  200 mujeres líderes, y mujeres de las 
comunidades participantes de  los municipios de Tisma y Masatepe participan en el proceso de 
definición de los mecanismos para el monitoreo de los compromisos adquiridos por el Ministerio de 
Salud  en relación a la intervenciones realizadas en el marco de la prevención y detección de la 
violencia contra las mujeres. 
 
IOV2. A la finalización de los dos años y medio de ejecución 16 mujeres líderes representantes de 
las mujeres de los municipios de Tisma y Masatepe gestionan ante las instituciones locales, 
principalmente con el Ministerio de Salud el cumplimiento de las intervenciones vinculadas a la 
prevención de la violencia. 
 
IOV3.  A la finalización de los dos años y medio de ejecución 200 mujeres adultas y jóvenes 
participantes concluyen su proceso de alfabetización con éxito, fortalecen su autoestima  y se 
incorporan al sistema de educación formal como sujetas de derechos y protagonistas de su propio 
desarrollo. 
 
IOV4. A la finalización de los dos años y medio de ejecución 140 mujeres adultas 
microempresarias y 60 mujeres jóvenes emprendedoras de los municipios de Tisma y Masatepe 
ejerciendo sus derechos económicos vinculados a la generación de oportunidades en igualdad de 
condiciones.   
 
IOV5. A la finalización de los dos años y medio de ejecución 140 mujeres microempresarias y 60 
mujeres jóvenes emprendedoras de los municipios de Tisma y Masatepe desarrollan 
emprendimientos económicos que permite la toma de decisiones de forma autónoma, la 
generación de ingresos y mejoras de las condiciones de vida. 

 
Objetivos y campo de evaluación  
 
Las razones que motivan la realización de la evaluación final se plantea con el propósito de evaluar 
el pasado (punto de partida), es decir, recordar la situación de la población beneficiaria antes de la 
intervención, y el presente, para contrastar si todo sigue igual o que es lo que ha cambiado, y si 
este cambio ha conseguido la dirección que queríamos. El futuro se nos presenta como presencia 
obligada para marcarnos la ruta que queremos seguir con nuestro trabajo. 
 
Objetivos de la evaluación  
  
Los objetivos concretos de la evaluación serán los siguientes:  
  
1. Analizar la pertinencia del proyecto en relación con las necesidades del contexto.   
2. Evaluar el grado de cumplimiento del objetivo específico y de los resultados (según los  

indicadores y cronograma programados en la matriz de planificación del proyecto).   
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3. Evaluar la eficiencia relativa de los componentes del proyecto (recursos humanos y 
materiales).   

4. Evaluar la sostenibilidad de los beneficios aportados por el proyecto y los efectos que éste ha 
creado entre la población beneficiaria.   

5. Evaluar la capacidad de gestión de Mundubat y de las socias locales en relación al proyecto, 
así como los procesos de información, comunicación y fortalecimiento institucional existentes 
entre ambos.  

6. Proporcionar recomendaciones pertinentes en base a los aprendizajes extraídos de la acción 
en los siguientes campos:  

• Futuras acciones en beneficio de poblaciones beneficiarias.  
• Colaboración y fortalecimiento institucional entre Mundubat y las socias locales.  
• La sostenibilidad de la acción y el papel de las socias locales en la misma.  
• Pertinencia de las estrategias de intervención ejecutadas en el territorio donde se desarrolla la 

intervención.  
 

Metodología y enfoque - preguntas de la evaluación . 
 
En primer lugar, revisión y análisis de la validez del marco lógico de la intervención.  En segundo 
lugar, el análisis de los siguientes aspectos claves de la evaluación, coherencia, eficacia, eficiencia, 
impacto, permanencia de los efectos y adicionalidad, a través del análisis de la información 
cualitativa y cuantitativa generada por el proyecto y mediante la realización de entrevistas y 
encuestas, grupos focales, visitas a las comunidades.   
 

Ámbito de la evaluación y actores implicados  
 

1. Mujeres de las 19 comunidades participantes ubicadas en el municipio de Tisma y Masatepe 
2. Instituciones del estado: Ministerio de Salud y Ministerio de Educación  
3. Personal de las municipalidades de Tisma y Masatepe 
4. Coordinadoras ejecutivas  de la Colectiva de Mujeres de Masaya y la Fundación Nakawé, así 

como el equipo técnico involucrado 
5. Responsable de la entidad solicitante 
 

Preguntas y niveles de análisis de la evaluación  
 

La evaluación debería, con carácter general, ser capaz de ofrecer respuesta a las siguientes 
Preguntas, ordenadas según los criterios de evaluación: 
 
PERTINENCIA: 
- ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria? 
- ¿Resulto válido el modelo de intervención implementado en los municipios objeto de acción? 
- ¿Los problemas identificados se corresponden con la realidad  de las mujeres y las prioridades y 
se corresponden con los objetivos propuestos y los plazos establecidos en el proyecto? 
- ¿Los tiempos previstos en el proyecto son los adecuados para las mujeres beneficiarias? 
- ¿Supone la lógica interna del proyecto la mejor forma de abordar los problemas  identificados por 
las mujeres? 
 
EFICIENCIA: 
- ¿Se avanzo en el cumplimiento de los resultados según el cronograma previsto? 
- ¿Fue factible alcanzar el cumplimiento de los resultados con el tiempo, los recursos humanos y el 
presupuesto definidos? 
- ¿Ha sido eficiente la transformación de recursos en resultados? 
- ¿Fue suficiente las coordinación entre las socios locales y Mundubat? ¿Los  mecanismos de 
coordinación establecidos? ¿Se cumplieron? 
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- ¿Los mecanismos establecidos a lo  interno de cada coordinación entre las socias locales? ¿Se 
utilizaron? ¿Funcionaron? 
- ¿Cómo afecto la coordinación o descoordinación para alcanzar los resultados del proyecto? 
 
EFICACIA: 
- ¿Se han alcanzado los resultados previstos? 
- ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
-¿Resulto factible la consecución de los resultados y objetivos programados?  
- ¿Se han puesto en marcha mecanismos para beneficiar a los colectivos más vulnerables? ¿Cómo 
podrían ser mejorados? 
- ¿Qué mecanismos se definieron para la promoción de la participación de las mujeres en cada 
línea de intervención? ¿Cómo podrían ser mejorados? 
- ¿Fueron adecuados los procesos de seguimiento interno durante la intervención? 
- ¿Qué aspectos deben ser fortalecidos en cada línea de intervención? 
 - ¿Son fiables las fuentes de verificación? 
- ¿Se impulso la sistematización del proceso? 
 
VIABILIDAD: 
- ¿Cómo afecto el contexto social y político al proyecto? 
- ¿Influencia positivamente sobre la capacidad institucional de las socias involucradas? 
¿Cómo podrían ser mejorados? 
- ¿Se han puesto en marcha mecanismos para beneficiar a los colectivos más vulnerables? ¿Cómo 
podrían ser mejorados? 
- ¿Qué evidencia hay de que las diferentes acciones llevadas a cabo desde el proyecto son 
sostenibles? 
- ¿Qué mecanismos se han puesto en marcha en cada línea de intervención para asegurar la 
sostenibilidad? ¿Cómo podrían ser mejorados? 
- ¿Qué mecanismos se han puesto en marcha para la promoción de la participación de las mujeres 
en cada línea de intervención? ¿Cómo podrían ser mejorados? 
 
COHERENCIA: 
- ¿Existen políticas o estrategias que entren en contradicción con el proyecto? 
- ¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos? 
- ¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos y resultados de la intervención? 
- ¿Son adecuadas las actividades programadas para lograr los objetivos de la intervención? 
- ¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el mismo territorio, 
sector y población objetivo? 
- ¿Se aprovecharon las posibles sinergias entre estos programas y la intervención? 
- La estructura de los resultados y actividades, así como los medios presupuestados (incluyendo la 
estructura de recursos humanos), ¿Fueron adecuados para lograr los objetivos programados? 
- ¿El nivel y tipo de las relaciones establecidas entre las socias locales y resto de actores 
presentes en la zona fue adecuado en relación a los objetivos del proyecto? ¿En qué medida el 
grado de implicación de los actores locales contribuyo al impacto de desarrollo? 
- ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados 
contribuyeron para alcanzar los resultados de la intervención? 
 
APROPIACIÓN: 
- ¿En qué medida el proyecto contribuye a la construcción de políticas públicas locales? 
¿Son los procesos de comunicación interna y externa hacia el resto de actores adecuados para la 
intervención? 
- ¿Cuál es el grado de aceptación de la población beneficiaria de las acciones y metodologías 
propuestas? 
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Las respuestas a estas preguntas deben ir en todo caso acompañadas de argumentaciones en 
cada uno de los niveles de análisis. 
 
 
 

Criterios de evaluación para las preguntas  
 
Las preguntas planteadas se encuadran dentro de criterios reconocidos para la evaluación, por lo 
que la evaluación deberá aportar una valoración concreta sobre estos criterios, desde la siguiente 
perspectiva: 
 
 
Pertinencia: 
 
La evaluación deberá proporcionar una valoración sobre la adecuación al contexto de las 
actividades, los resultados y los objetivos planteados, juzgando de manera objetiva su 
correspondencia con la realidad del mismo y las necesidades observadas. El análisis deberá incluir 
una valoración de la calidad de los diagnósticos realizados, la participación de las contrapartes y 
actores relevantes y las dificultades internas atravesadas. El análisis de la pertinencia deberá 
incluir una valoración sobre el criterio complementario de coherencia, incidiendo en el diseño de la 
intervención. 
 
Eficacia: 
 
Se deberá valorar el grado de adecuación entre las actividades y el alcance de los resultados 
planteados. Se deberá proporcionar una valoración objetiva de la  consecución de los objetivos al 
final de la intervención en los plazos establecidos, así como plantear propuestas de mejora.  
 
 
Eficiencia: 
 
Se deberá valorar los resultados obtenidos en comparación con los recursos empleados. 
 
Viabilidad: 
 
Se deberá valorar de manera especial el enfoque y atención que la organización presta a las líneas 
transversales de sostenibilidad y promoción de la participación de la mujer en la intervención. Para 
ello se deberá realizar un juicio de los potenciales efectos positivos y negativos generados por la 
intervención y su continuidad en el tiempo una vez finalice la misma. 
 
Dentro de la valoración de este criterio se deberá prestar atención a los criterios complementarios 
de Apropiación y Participación de la población beneficiaria participante. 
 

Requisitos y perfil del equipo evaluador; Sistema d e recopilación y análisis de datos  
 
El equipo evaluador interesado en realizar la presente evaluación deberá presentar al finalizar la 
primera etapa de trabajo de gabinete una propuesta de metodología adecuada para resolver los 
interrogantes que se plantean. 
 
Requisitos del equipo evaluador/a  
  
Se busca la contratación del servicio de evaluación a una empresa o experto o experta individual 
que cumpla los siguientes requisitos:  
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- Formación académica: licenciatura superior con estudios complementarios en cooperación al 
desarrollo (o en su caso ayuda humanitaria) y en evaluación de proyectos de cooperación. 
Formación académica relacionada con derechos económicos, sociales y culturales.  

- Experiencia teórica y práctica sobre derechos de las mujeres 
- Experiencia de trabajo en consultorías y/o trabajos en el medio rural y urbano. 
- Experiencia previa demostrable de al menos 2 años en estudios relacionados con la temática 

objeto de la evaluación. 
- Experiencia en aplicación de la perspectiva de género 
- Disponibilidad de viajar a comunidades rurales. 
- Idiomas: necesario dominio del Español  
 
Las propuestas deberán ser dirigidas a las oficinas de la Fundación  Mundubat Nicaragua en la 
siguiente dirección: Carretera a Masaya, Kilometro 14; entrada a Veracruz, Residencial Ciudad 
Real- Lote 8, Casa 8   Teléfono: 22939787/88838325 Email: ccruz@mundubat.org 
 
Plazo para la recepción de las propuestas : 26 de mayo del 2014  
 
 

La Metodología propuesta debe incluir los siguiente s apartados:  
 
Metodología de recogida y análisis de información, incluyendo al menos información referida a: 
 
1.1. Propuesta de recogida de información en función de las preguntas planteadas. 
1.2. Herramientas de recogida de información (entrevistas, grupos focales y visitas de campo), 
especificando una estimación del uso de cada una de ellas para cada nivel de análisis y/o pregunta 
de evaluación a la que se pretende aplicar. Se debe especificar de modo sucinto el mecanismo de 
triangulación de la información que se propone para garantizar la validez de la información 
recogida. 
1.3. Técnicas de análisis de la información, especificando la participación necesaria por parte de 
cada uno de los integrantes del equipo evaluador.  
 
Propuesta de plan de trabajo, contemplando al menos las siguientes fases: 
 
2.1. Definición detallada del proceso de evaluación : 
2.1.1. Revisión de metodología, herramientas y técnicas propuestas. 
2.1.2. Revisión de cronograma, plazos de entrega y consenso sobre los productos a entregar. 
2.1.3. Revisión y profundización en las preguntas a las que responderá la evaluación en cada línea 
de intervención. 
2.1.4. Revisión del proceso de devolución de los resultados de la evaluación. 
2.2. Trabajo de gabinete: 
2.2.1. Revisión documental 
2.2.2. Recogida de información a informantes claves. 
2.2.3. Preparación de cronograma detallado de la evaluación  
2.2.4. Presentación de propuesta preliminar  
2.3. Trabajo en campo: 
2.3.1. Recogida de información (según herramientas descritas) a los diferentes grupos de interés. 
2.3.2. Presentación de informe sobre trabajo de campo. 
2.4. Elaboración de informe de evaluación: 
2.4.1. Redacción de informe preliminar de evaluación 
2.4.2. Discusión del informe preliminar con diferentes actores participantes (según metodología) 
2.4.3. Aprobación de informe final 
2.4.4. Devolución de resultados. 
 

Propuesta de mecanismo de coordinación y comunicación, contemplando, al menos: 
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3.1. Coordinación con las coordinadoras ejecutivas y equipo técnico de la Colectiva de Mujeres de 
Masaya, la Fundación Nakawé y Mundubat. 
3.2. Mecanismos de devolución de resultados de la evaluación a los actores participantes en la 
misma. 
 
 
 
Calendario:  
 
 

Actividad  

Mes 1 Mes 2 

1°  
 
2°  3°  4°  1°  2°  3°  4° 

Definición Términos de Referencia  x        
Adjudicación y firma de contrato    x      

Reunión con Mundubat para abordar el procesos aplicado    x      
Estudio documentación previa del proyecto     x     

Visita evaluación a terreno (24 días) del evaluador/a      x    
Elaboración borrador informe de evaluación       x   
Entrega y revisión del borrador del informe a Mundubat, y 
socias locales participando en el proyecto.       x  
Exposición de resultados obtenidos. Participaran en esta 
actividad Mundubat, las socias locales participantes, 
representantes de la población beneficiaria y actores sociales 
de los municipios de Tisma y Masatepe.        x 
Entrega informe final de evaluación        x 
 

 
Coste de la evaluación  (Honorarios y forma de pago ) 

  
Se solicita a los consultores/as contactados la presentación de un presupuesto de sus servicios en 
base a los siguientes conceptos:  
  
� Honorarios contrato de evaluación:   
  
� La logística para los desplazamientos internos incluidos los alojamientos, dietas y 

desplazamientos en el territorio por día de estancia correrá a cargo del evaluador o evaluadora.  
 
A la firma del contrato se entregará el 50% de lo acordado, y una vez entregado el documento con 
el contenido de la evaluación (en físico y electrónico) y realizada una jornada de exposición de los 
resultados de la evaluación ante los interesados de la misma, se entregará el 50% restante.    
 
El coste contemplado para la realización de la evaluación es de 5825.92 dólares, equivalente a 
(4229.34 euros). Conforme al tipo de cambio emitido por el Banco Central de Nicaragua  
(9/04/2014).  
   
 

Estructura y presentación informes de evaluación  
 
El evaluador/a establecerá la siguiente estructura para la presentación del Informe Final de la 
Evaluación que recoja de forma sucinta el contenido de los procesos seguidos para la recogida de 
información, el análisis de la misma y la extracción de conclusiones y recomendaciones. 
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Las conclusiones y recomendaciones deberán estar priorizadas, junto con un análisis de su 
viabilidad, y deben distinguirse en los niveles estratégico, directivo y operativo. 
 
Adicionalmente podrán plantearse afirmaciones, conclusiones y recomendaciones con carácter 
general, en lo referente fundamentalmente a mecanismos de coordinación y complementariedad. 
 
 
En esencia, el Informe Final de Evaluación deberá contener los siguientes apartados: 
 
0. Resumen Ejecutivo 
1. Antecedentes, objetivos y enfoque metodológico 
1.1. Antecedentes 
1.2. Objetivos de la evaluación 
1.3. Enfoque metodológico empleado 
1.4. Contexto de la evaluación 
1.5. Condicionantes y límites de la evaluación 
2. Descripción del Proyecto 
2.2. Modelo y mecanismos de ejecución 
2.3. Coordinación y participación de las socias involucradas  
2.4. Mecanismos de seguimiento 
 
Análisis de criterios de evaluación  
 
3.1. Pertinencia 
3.2. Eficacia 
3.3. Eficiencia 
3.4. Viabilidad 
3.5. Otros 
3.6. Tabla sintética de valoración 
4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1. Conclusiones generales 
4.2. Conclusiones por componentes 
4.3. Recomendaciones generales 
5. Anexos 
5.1. Términos de Referencia de la evaluación 
5.2. Bibliografía y documentación consultada 
5.3. Agenda de trabajo en terreno 
5.4. Información y documentación generada en las visitas de terreno 
5.5. Presentación del resumen ejecutivo  
 

Socialización interna y externa de los principales hallazgos de la evaluación y sus 
aprendizajes.  

 
 
Presentación a Mundubat de un documento evaluativo sobre el proyecto que contenga:  

 
� Identificación de los resultados alcanzados por el proyecto, resaltando los factores de éxito.  
� Identificación de los elementos que han obstaculizado el avance en los resultados del proyecto.  
� Sistematización de las lecciones aprendidas.  
� Recomendaciones sobre líneas estratégicas a desarrollar por Mundubat y sus socias locales en 

los próximos años en el territorio objeto de acción.  
  
Una vez validado el documento final por parte de Mundubat se plantea la realización de una 
reunión con las socias locales participantes en la que el evaluador/a presentara los resultados de la 
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evaluación. En esta reunión participaran representantes de la población beneficiaria y 
representantes de los actores sociales de Tisma y Masatepe.  


