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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge los términos de referencia para la evaluación final del Programa  “Mejora de las condiciones de soberanía alimentaria, 
saneamiento ambiental y gestión local de las familias rurales de los municipios de Nagarote y La Paz Centro, departamento de León,”, ejecutado en 
Nicaragua. Dichos términos de referencia establecen las prescripciones técnicas y parámetros de evaluación de la intervención. 
La importancia de la evaluación final del programa se fundamenta en la utilidad de ésta en cuanto que aporta una visión objetiva de la intervención, 
posibilitando obtener lecciones aprendidas que se incorporarán en el diseño e implementación de las acciones que se ejecuten en el futuro. Dicho 
procedimiento responde así mismo a las dinámicas operativas y estratégicas de Movimiento por la Paz - MPDL (en adelante, “MPDL”), existiendo un 
notable interés por parte de esta ONGD en valorar y analizar sus intervenciones en profundidad.  
De forma general, con esta evaluación se quiere conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos formulados, definiendo claramente los logros, las 
desviaciones y dificultades, así como el impacto alcanzado, la pertinencia y sostenibilidad de la intervención. 
Los propósitos específicos de la evaluación son: 
1. Analizar la pertinencia de la acción en relación con las necesidades del contexto de la zona de intervención.  
2. Eficacia: Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos específicos y de los resultados (según los indicadores y cronograma programados en la 

matriz de planificación de la acción, así como otros indicadores suplementarios que pudiera haber).  
3. Evaluar los efectos que la acción ha creado entre la población beneficiaria de forma directa e indirecta (Impacto social y económico) y la sostenibilidad 

futura de los beneficios aportados así como su apropiación por parte de las personas beneficiarias.  
4. Eficiencia: Evaluar los resultados de la acción en relación a los recursos utilizados para su implementación. 
5. Evaluar la capacidad de gestión de MPDL y del socio local CEPS en relación con la acción  
6. Determinar y analizar las fortalezas y debilidades de la acción . 
7. Proporcionar y sistematizar recomendaciones pertinentes en base a los aprendizajes extraídos. 
 
Tanto para MPDL como para el socio local, Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS), las informaciones resultantes de la evaluación y sus 
recomendaciones constituirán una herramienta de trabajo para mejorar tanto la gestión de los proyectos, como los mecanismos de coordinación, ejecución 
y seguimiento puestos en marcha tanto a lo largo de la propia ejecución como en los proyectos a futuro.  
 
2. OBJETO DE LA CONSULTORÍA Y ANTECEDENTES 

El objeto de la consultoría es la evaluación del Programa “Mejora de las condiciones de soberanía alimentaria, saneamiento ambiental y gestión local de 
las familias rurales de los municipios de Nagarote y la Paz Centro, departamento de León”. Dicha evaluación debe contener un importante apartado de 
buenas prácticas que sistematice el resultado del trabajo realizado, de tal manera que las lecciones aprendidas puedan ser extrapoladas y retroalimentar 
otros proyectos. 
La acción ha tenido una duración de 42 meses (frente a los 36 inicialmente previstos1). Estos meses se han distribuido de la siguiente forma: 

• Fecha de inicio 1ª Fase: 15 abril de 2011  

• Fecha finalización 1ª Fase: 28 de febrero de 2012  

• Fecha de inicio 2ª Fase: 15 de febrero de 2014 subvención2 

• Fecha de finalización 2ª Fase: 30 de septiembre de 2016 
 
El presupuesto del programa: monto total de la intervención 818.412,66 Euros € y subvención de la JCCM 688.630,09 €. 
 

                                                             
1 En febrero de 2016 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) concede una prórroga de 6 meses más de ejecución a la acción. 
2 El programa ha tenido dos fases en su ejecución, debido a una suspensión del mismo durante 23 meses, provocada por el impago de la subvención. Una vez 
solucionado este obstáculo, el programa se volvió a poner en marcha el 15 de febrero de 2014. 
 



Una breve descripción del Programa formulado es la siguiente: 
 
El programa tiene como finalidad contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población de los municipios de La Paz Centro y Nagarote, incidiendo en 
la soberanía alimentaria y nutrición, el acceso al agua potable y saneamiento básico, la protección del medio ambiente, así como en el fortalecimiento de 
los procesos de participación ciudadana con enfoque de género y de derechos.  
 
El programa, se fundamenta en los siguientes tres componentes: 
 
1. La soberanía alimentaria y nutrición- abordada desde: 
- El fortalecimiento de las capacidades productivas y educación ambiental de los/as pequeños/as productores/as agrícolas para lo cual se contempla un 

proceso de formación integral sistemático.  
- La introducción de sistemas de producción agro-ecológica sustentada con tecnología apropiada y aprovechamiento máximo de los recursos locales. 

Se trata de promover prácticas para fomentar la biodiversidad, la recuperación de los recursos del suelo, la restauración, preservación del medio 
ambiente y la adaptación al cambio climático; con el fin de asegurar la soberanía alimentaria, la generación de ingresos y la reducción de la 
vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos naturales adversos. 

- Se ha realizado una selección de productores/as de acuerdo a criterios establecidos, priorizando productores/as jóvenes dispuestos/as al cambio y que 
conforman en sí motores para la replicabilidad en su área de acción. Con ellos/as han sido diseñados planes de finca utilizando técnicas 
agroecológicas de acuerdo a la situación de cada uno/a y los recursos con los que cuentan. Se han realizado intercambios de prácticas con otros/as 
productores/as que hayan tenido experiencias exitosas para motivarlos. Se han implementado las técnicas agroecológicas brindando algunos insumos, 
capacitaciones y asistencia técnica.  

- El desarrollo de capacidades para la comercialización. Se trata de capacitaciones en mercadeo, en desarrollo organizativo entre los/as campesinos/as 
para la creación de redes de comercialización, de tal manera que puedan ingresar al mercado con mayores posibilidades y oportunidades, es decir 
integrarse como agentes que dominan y conocen la actividad económica. Los/as productores/as han conocido y conformado redes de  productores 
para desarrollar la comercialización en las comunidades seleccionadas. Con los miembros de las redes se ha realizado un sondeo del mercado local y 
departamental y se ha diseñado una estrategia de mercado que permitirá a las personas productoras vender a mejores precios y fortalecer el mercado 
local.  

- La educación nutricional para generar modificaciones en los hábitos alimenticios, el aprovechamiento de los recursos y la mejora de la nutrición de los 
niños y niñas. 

- Se ha conformado un grupo de promotoras en nutrición que han sido capacitadas con el apoyo de los Centros de Salud de ambos municipios, para 
que puedan realizar actividades de formación a las familias de productores/as beneficiados/as. Se ha promovido la elaboración de alimentos 
alternativos utilizando recursos locales. Durante el Programa se han celebrado ferias en cada municipio en el Día Mundial de la Alimentación (16 de 
octubre) para realizar educación en nutrición y exponer el trabajo que realizan los/as productores/as en sus fincas. En estas ferias se ha contado con la 
participación de diferentes organizaciones e instituciones interesadas en el tema como el Ministerio de Salud, la Facultad de Alimentos de la 
Universidad Nacional de León, el Ministerio de Agricultura, otras ONG que desarrollan acciones en ambos municipios.  

 
2. El acceso al agua potable y saneamiento básico, la protección del medio ambiente que implica:  
- La promoción y educación en higiene y ambiente: consiste en procesos de formación para mejorar los conocimientos, desarrollar actitudes y cambiar 

prácticas en higiene y en el uso de los recursos naturales, el mantenimiento de las infraestructuras y el fomento de la cultura sanitaria y ambiental. 
- En particular sobre higiene, se han desarrollado sesiones con las familias beneficiarias de letrinas, las cuales han sido realizadas por promotores del 

Programa. Para el aspecto de educación ambiental se han conformado y capacitado un grupo de promotores/as ambientales. Estos/as promotores/as, 
antes de iniciar el proceso educativo con las familias, realizaron una exposición sobre la situación ambiental actual en las  comunidades seleccionadas 
para reforestación de cuencas, promoviendo el establecimiento de compromisos en las familias para el cuido del medio ambiente. En los procesos 
educativos tanto de higiene como ambiental se han sido utilizadas técnicas de sensibilización como teatro, cine móvil y otras. También ha sido 
elaborados plegables con diferentes temas para entregar a las personas beneficiarias.  

- La implementación de infraestructuras higiénico-sanitarias con tecnologías apropiadas: la construcción de 7 Mini Acueductos por Bombeo Eléctrico 
(MABE), la construcción y/o rehabilitación de letrinas, así como la construcción de cocinas mejoradas, contribuyendo por un lado a la protección del 
medio ambiente (mejor gestión de los recursos naturales como agua y leña) y por otro lado a la salud de las familias rurales y en especial de mujeres y 
niños/as. 

- La protección de micro cuencas a través de procesos de “Reforestación” con el propósito de preservar los cuerpos de agua y mejorar la calidad de los 
recursos hídricos. 

- Han sido capacitados/as productores/as que tienen sus fincas cerca de los ríos, sobre diseño de plantación forestal, instalación de viveros, manejo de 
plantación e inventario forestal. En una primera etapa se les entregaron plantas de los viveros municipales y fertilizante para que fueran sembradas en 
las riberas de los ríos. Posteriormente se les entregaron insumos para instalar viveros en las fincas. Se les ha bridando asistencia técnica y se ha 



realizado un inventario forestal para replantar donde se haya tenido pérdidas, de forma que al finalizar el Programa se cuente con plantaciones 
completas.  

- El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. Se conformarán 7 Comités de Gestión de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) en cada 
comunidad donde han sido construidos los MABE. Estos CAPS están respaldados por la Ley 722 que les permite organizarse para la buena gestión 
del agua y saneamiento ambiental a nivel local.  

 
3. El fortalecimiento de la participación ciudadana e incidencia en la gestión pública de hombres y mujeres de los dos municipios - encauzada en: 
-    Fortalecimiento de la capacidad de incidencia en la gestión pública de los/as líderes y lideresas y organizaciones locales en los procesos de ciudadanía 
local. 
 
- Diálogo social entre autoridades locales y sociedad civil: proceso cuyo propósito es que los diferentes actores asuman un rol de facilitadores del 

desarrollo económico dotados de mecanismos e instrumentos eficientes, en cuyo diseño han participado activamente.  
- Articulación de las políticas y programas de desarrollo en los territorios estableciendo mecanismos de complementariedad en lo social, lo económico y 

lo ambiental y la coordinación entre los diversos actores de los sectores públicos, privados y estatales así como con la sociedad civil organizada 
promoviendo en consecuencia un enfoque de desarrollo territorial, con una visión inclusiva de estrategias y acciones que motiven a los/as pequeños/as 
y medianos/as productores/as.   

-  
 

 

Localización: Nicaragua.  
Departamento de León: 30 comunidades de los Municipios de Nagarote y la Paz Centro.3 
 

MPDL es la corresponsable de la ejecución de la acción junto a su socia local Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS). 
El MPDL ha centrado su trabajo en el país en la seguridad alimentaria y mejora nutricional, en la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias y en la 
protección del medio ambiente con la finalidad de paliar la crisis nutricional provocada por la falta de alimentos, el deterioro ambiental y la vulnerabilidad a 
fenómenos naturales adversos producto del cambio climático.  
El CEPS lleva dieciocho años trabajando en el departamento de León, especialmente en los municipios de La Paz Centro y Nagarote, desarrollando 
proyectos en las áreas de salud, saneamiento ambiental y producción agrícola, conformando colectivos de producción, capacitación técnica, construcción 
de infraestructura y organización comunitaria para contribuir al desarrollo integral del mismo. Durante estos años ha establecido una relación de 
coordinación y alianza con las alcaldías municipales y los/as líderes  y lideresas comunitarios/as lo que ha permitido el desarrollo eficiente de las acciones 
planteadas y el conocimiento de las necesidades que presenta la población en las comunidades y comarcas. 
 
La lógica de intervención del Programa se define a partir de 3 objetivos específicos previstos y de sus correspondientes resultados esperados: 
O.E.1.: Mejorada la soberanía alimentaria de 75 familias de 10 comunidades rurales de los municipios de Nagarote y La Paz Centro. 
 

Resultados 

RE1.1: Fortalecidas las capacidades de producción agroecológica  de 75 familias de pequeños productores en 10 comunidades rurales de los 
Municipios de Nagarote y La Paz Centro. 
RE1.2:  Desarrolladas capacidades de comercialización de 75 familias de pequeños productores en 10 comunidades rurales de los municipios 
de Nagarote y La Paz Centro. 

   RE1.3:  Promovido el conocimiento en educación nutricional de 75 familias en 10 comunidades rurales de los municipios de Nagarote y La Paz 
Centro. 

                                                             
3 Nagarote: Puerto Sandino, El Transito, El Velero-La Gloria, Guayabal, El Empalme, Mesa Grande (Apompua), Monte Cristo, Tecoloste, Miramar, Los Carriones 
(Los González), San Antonio y Las Limas. 
La Paz Centro: Papalonal , Cuatro Palos,La Fuente ,Los Portillos, Tecuaname, El Tamarindo, Guayabo, Jalisco, Rincón de los bueyes, Las Sabanetas, Cabo de 
horno, La Palma, Guacucal, Amatitán, LosArcos 
Pancorva, Villa Panamá y La Esperanza. 



 
O.E.2.: Mejoradas las condiciones higiénico-sanitarias y medioambientales  de 976 familias rurales de 24 comunidades de los municipios de Nagarote y La 
Paz Centro. 
 
 
Resultados 

RE.2.1: Incrementado y mejorado el acceso y calidad de agua de 6 comunidades  y el saneamiento básico en 9 comunidades de los 
Municipios de La Paz Centro y Nagarote. 
RE.2.2:  Mejorada la capacidad de gestión de los recursos naturales como agua y leña en 18 comunidades rurales de los municipios de 
Nagarote y La Paz Centro. 
RE.2.3: Promovidos los conocimientos en higiene y educación ambiental en 976 familias de 29 comunidades rurales de los municipios de 
Nagarote y La Paz Centro.  
 
O.E.3.: Mejorada la capacidad de propuesta ciudadana en la gestión pública en 14 comunidades rurales de los municipios de Nagarote y La Paz Centro. 
 

Resultados 

RE.3.1: Fortalecida la capacidad organizativa de la sociedad civil  y de liderazgo de los líderes locales en espacios públicos y de toma de 
decisión en 14 comunidades rurales de los municipios de Nagarote y La Paz Centro. 
RE.3.2: Fomentada la articulación entre actores locales público-privados para la elaboración de propuestas que contribuyen al desarrollo local 
de los municipios de La Paz Centro y Nagarote.  
 

Teniendo en cuenta los resultados señalados del Programa, el colectivo meta titular de derechos está conformado por:  

• 488 familias componente de MABES: 2928 personas (1.493 mujeres y 1.435 hombres) 

• 75 familias componente de Agroecología: 450 personas (229 mujeres y 220 hombres) 

• 100 familias componente de reforestación: 600 personas (306 mujeres y 294 hombres) 

• 75 familias componente de cocinas mejoradas: 450 personas (229 mujeres y 220 hombres) 

• 100 familias componente de letrinas rehabilitadas: 600 personas  (306 mujeres y 294 hombres) 

• 100 familias componente de letrinas: 600 personas (306 mujeres y 294 hombres) 

• 60 lideres y lideresas 

• 60 actores sociales 

 

Total de personas beneficiadas: 5.748 personas (2.869 Mujeres y 2.757 Hombres) 

 
De forma específica, por cada componente los criterios de selección que han sido utilizados a lo largo de la intervención han sido los siguientes: 

 
1.  Componente Agrícola: 

− Familias productoras que tienen por lo menos 1 manzana de tierra. 
− Jefes/as de familia jóvenes o familias en las cuales hay un hijo/a joven que trabaja la parcela. 
− Productores que expresen disposición a un cambio en sus prácticas agrícolas. 
− Familias rurales que implementan prácticas agrícolas que contribuyen al desgaste de los suelos y que no aprovechan los recursos de sus 

parcelas. 
− Familias rurales que desconocen elementos básicos de comercialización y mercado. 



− Familias con niños/as menores de 5 años con malnutrición. 
 
2. Componente de Agua Potable, Saneamiento y Protección del medio ambiente: 

− Familias rurales que presentan problemas para el acceso al agua potable, porque los pozos comunitarios están en mal estado o no existen. 
− Familias rurales que tienen problemas para acceder a una adecuada disposición de excretas porque por sus pocos recursos sus letrinas están 

en mal estado o defecan al aire libre contribuyendo a la proliferación de enfermedades. 
− Familias rurales que cocinan sus alimentos en fogones abiertos para lo que tienen que usar grandes cantidades de leña la cual es cada vez más 

escasa. 
− Familias rurales que viven cerca de cuencas hidrográficas deforestadas. 

 
3. Componente de Articulación: 

− Líderes y lideresas comunitarios/as reconocidos en sus comarcas. 
− Líderes y lideresas que sepan leer y escribir. 
− Autoridades locales: Alcaldías. 
− Productores/as que pertenezcan a las asociaciones de productores/as de los dos municipios. 
− Personas que sean miembros de las Comisiones del Medio Ambiente de ambos municipios. 

 

La población beneficiaria indirecta es el resto de la población de los dos municipios atendidos por un total de 60.035 personas de las cuales el 51% son 
mujeres (30.618) y 49% hombres (29.417). 
 

4. ACTORES IMPLICADOS 

En la evaluación se plantean los siguientes actores, diferenciando aquellos que son sujetos y comunidades a evaluar y aquellos que participan en la 
gestión y/o seguimiento de la evaluación:   
- Comité de Seguimiento de la Evaluación: 
Se conformará un Comité de Seguimiento de la Evaluación formado por el personal en sede y personal expatriado de MPDL más los/as representantes de 
la organización social local (CEPS) mediante el equipo base ya constituido para la ejecución del Programa. Este Comité será responsable de seleccionar el 
equipo evaluador (a partir de la valoración de las propuestas recibidas), consensuándose la propuesta final. 
Aparte el Comité de Seguimiento de la Evaluación colaborará en la logística de la evaluación, acordando con el equipo evaluador la agenda de evaluación 
y apoyando en los contactos con la población participante en el programa y visitas al terreno. 
El Comité de Seguimiento de la Evaluación tiene como misión verificar que la evaluación se está realizando según los TdR y la Propuesta Metodológica 
presentada por el Equipo Evaluador y aprobada por la Unidad de Gestión. Será la responsable de dialogar con el equipo evaluador sobre la 
implementación de la evaluación y proponer cambios si lo considerara preciso. 
De forma individual cada miembro/a del Comité de Seguimiento de la Evaluación presentará por escrito sus comentarios al borrador del informe final de 
evaluación realizado por el equipo evaluador. Estos comentarios serán discutidos en seno de Comité de Seguimiento de la Evaluación y a través del 
personal expatriado o de la persona responsable en Madrid se harán llegar por escrito al equipo evaluador. 
El Comité de Seguimiento de la Evaluación participará en una reunión inicial con el equipo evaluador con carácter informativo y en una reunión final de 
retroalimentación. 

- Sujetos de evaluación:  

La evaluación deberá contemplar a: 
- Comunidades de los Municipios de Nagarote y La Paz Centro (departamento de León) 
- Instituciones que han tenido relación con el programa  
- Autoridades comunitarias y municipales implicadas en el desarrollo de la intervención. 
- Equipos de trabajo de las organizaciones socias locales así como servicios técnicos y personal expatriado responsables de la ejecución y 

seguimiento de las actividades del programa.  



 

5. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación será realizada en Nicaragua, contemplándose todas las acciones previstas en el programa. Ésta tendrá en cuenta la dimensión geográfica, 
temporal y sectorial de dicho programa, y se llevará a cabo a la finalización de los 42 meses de ejecución.  
El periodo a evaluar comprenderá del 15 de abril de 2011 al 30 de septiembre de 2016. 
Al tratarse de una evaluación final lo que se pretende es valorar el alcance logrado por el programa y su sostenibilidad. 
Se considera una evaluación de carácter formativo, con la que extraer lecciones que refuercen nuevas intervenciones .Los aprendizajes extraídos se 
referirán a cada resultado. 
La evaluación deberá tener en cuenta los cambios de contexto producidos desde el momento del diseño del programa y la capacidad de adaptación habida 
a los mismos por parte de todos los actores implicados 
Las acciones del programa se articulan con el sector 311 Agricultura (CAD), aunque se vincula a subsectores como 31161 - Producción alimentos 
agrícolas;  42010 - Mujer y desarrollo; y 43040 – Desarrollo Rural.  
 
6. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La presente evaluación debe considerar los Criterios de Evaluación de la Cooperación Española, evaluando hasta qué punto las actuaciones estudiadas 
están siendo pertinentes, eficaces, eficientes y sostenibles, y cuál es el alcance del impacto que se está teniendo: en el caso de la evaluación final, esta 
deberá contener, una vez analizados los siguientes criterios, una serie de lecciones aprendidas y recomendaciones para tener en cuenta a futuro, por parte 
de CEPS y MPDL. 
Los criterios generales de evaluación que se utilizarán serán adaptados de los que utiliza la Comisión Europea. Se describen brevemente en la siguiente 
tabla4: 

                                                             
4 Adaptado de la Comisión Europea (Marzo 2004), Aid Delivery Methods: Volume 1 Project Cycle Management Guidelines, p. 49 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Pertinencia 

Adecuación de los objetivos del Programa a los problemas que trata de resolver y al contexto en el 
que opera. También se refiere a la calidad en la identificación y diseño del programa (lógica del 
proceso de planificación, coherencia del diseño). Coherencia en relación con las estrategias y 
prioridades internacionales, y en especial, con las de la Excma. Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.  
Se valorará asimismo cómo el diseño de las acciones incluidas en el programa incorpora 
componentes tendentes a la consecución de los objetivos de la Cooperación Española y de la 
Cooperación promovida por Junta de Comunidades de Castilla La Mancha: lucha contra la 
pobreza, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; protección del medio-ambiente. 

Eficiencia 

Medida del logro de los resultados en relación con los recursos utilizados.  
Según este criterio, se analizará el cumplimiento del presupuesto y cronograma establecidos 
inicialmente para el programa, así como la gestión de los recursos utilizados hasta el momento.  
 

Eficacia 

Grado de cumplimiento del objetivo específico y los resultados destacando los factores que afectan 
al logro de los mismos. 
Se evaluará en qué medida los resultados planteados en el programa se han materializado, 
permitiendo acercarse efectivamente al objetivo planteado, destacando la fortaleza de las medidas 
tomadas, así como la relevancia de las formas de solventar las dificultades que se han 
encontrando para alcanzarlos.  
El estudio deberá poner especial énfasis en: la calidad de la identificación; la claridad y pertinencia 



 
 
Algunas de las preguntas clave que podrán ser tenidas en cuenta por cada criterio, a expensas de ser consensuadas con el equipo evaluador, son: 

CRITERIOS PREGUNTAS CLAVES 

Pertinencia o ¿Responde la intervención en cada uno de sus resultados a las líneas de actuación de las políticas locales? 

o ¿Se enmarcan las actividades con las prioridades de la JCCM generándose sinergias significativas? 

o ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria? 

o ¿Han cambiado las prioridades de los/las beneficiarios/as desde la definición de la intervención? En caso 
afirmativo, ¿se ha adaptado la intervención a dichos cambios? Concretamente, tras las sequías vividas en 2014 y 
2015 y la afectación de los sismos en la zona ¿se ha visto afectada la intervención por la migración?¿cómo se ha 
adaptado la acción en este sentido?  

o ¿Han cambiado las prioridades de la JCCM para el desarrollo para esta área? 

o ¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de desarrollo del país socio? 

o ¿ Ha tenido en cuenta el programa la legislación vigente en Nicaragua en materia de Derechos Humanos de las 
Mujeres ( Ley 648 de Igualdad de Oportunidades, Ley 779 Integral de Violencia, etc)? 

o ¿ Ha tenido en cuenta el programa la legislación vigente en Nicaragua en materia de soberanía, seguridad 
alimentaria y agua (ej. Ley 722 de Comités de Agua Potable y Saneamiento? 

Eficiencia o ¿Han sido suficientes y adecuados los medios empleados para alcanzar los resultados? 

o ¿Ha sido adecuado el personal empleado? 

o ¿Se ha realizado un buen seguimiento contable y económico? 

o ¿Se ha realizado un buen seguimiento de las actividades? 

o ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento? 

o ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

o ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 

en la definición y correlación entre objetivos y resultados; los criterios utilizados para la correcta 
definición de beneficiarios/as (directos/as e indirectos/as); la correcta identificación de otros grupos 
afectados; la claridad y pertinencia en el cumplimiento de indicadores (cuantitativos y cualitativos). 

Impacto económico y social  

Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención en sus zonas de influencia, 
estableciendo las causas que han contribuido a dichos resultados. Según este criterio: 
§ Se considerará el impacto que hayan podido tener otros proyectos en la zona. 
§ Se valorarán aquellos efectos del programa en la mejora de la calidad de vida del entorno. 
§ Se valorará asimismo la visibilidad de la Cooperación Excma. Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha en Nicaragua- como consecuencia de la ejecución del programa. 
 

Viabilidad técnica y financiera y  
sostenibilidad  

La probabilidad de que los beneficios alcanzados con la ejecución del programa continúen una vez 
haya concluido la financiación externa, especialmente en lo relacionado con aspectos socio-
culturales, equidad de género, metodología apropiada, aspectos medioambientales, capacidad 
institucional y de gestión y apoyo a políticas públicas. Se incluirá un breve análisis de viabilidad 
técnico-financiera. 
 



o ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han contribuido a alcanzar 
los resultados de la intervención? 

¿Han sido los recursos de género (capacidades, personal, pre-  supuesto) adecuados y suficientes para promover la 
integración  de género en el programa?  

Eficacia o ¿Se han alcanzado los resultados previstos conforme a los indicadores planteados? 

o ¿Ha existido suficiente relación entre las actividades y resultados de manera que de modo sinérgico se orientan a 
la consecución de los objetivos específicos? 

o ¿Se están produciendo resultados complementarios que ayudan al logro de los objetivos? 

o ¿La participación de los/as implicados/as y los/as destinatarios/as ha sido significativa y relevante?  

o ¿Se han incorporando los sectores más vulnerables de la población en el programa? 

o ¿Se identificaron estrategias y objetivos para asegurar que los  temas de género estuvieran integrados 
efectivamente? ¿Ha conseguido el programa promover mayor igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres?  

Impacto económico y social  o ¿Se observa una tendencia nítida relacionada con la consecución de los objetivos específicos y el objetivo 
general? 

o ¿Se observan otros efectos positivos inicialmente no previstos? 

o ¿Se observan bases en el marco del programa que permitirán cuantificar una mejora en la calidad de vida de las 
mujeres y hombres participantes en el programa? 

¿Se observan efectos negativos inicialmente no previstos? 

Viabilidad técnica 
 y financiera  
Sostenibilidad 

o ¿Se verifica que el programa es sostenible técnica y financieramente? 

o ¿Se observan tendencias para que se mantengan los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda 
externa? 

o ¿Se podrán generar estrategias de captación de recursos necesarios para el mantenimiento de las 
actividades?¿Se observa un progreso tecnológico apropiado con asimilación y utilización regular por parte de las 
personas beneficiarias? 

o ¿Las distintas actuaciones están en armonía con el medio ambiente y contribuyen a la cohesión social y 
ambiental? 

o ¿Ha mejorado la posición de las mujeres como resultado del programa? ¿Se han atendido necesidades prácticas 
o estratégicas de modo que las mujeres pueden tomar más decisiones?  

 
Además se añadirá el criterio de Cobertura/ Calidad de la Participación de la población participante: 

Cobertura/ Calidad de la Participación o ¿La intervención ha cubierto a los colectivos metas titulares de derechos en cuanto a ubicación, sexo, edad, 
,...? ¿Se ha adecuado el diseño y ejecución de las acciones a las expectativas de las poblaciones meta?, ¿a sus 
prioridades?, ¿a la garantía de sus derechos? 

o ¿Se han adecuado las acciones del programa y la dinámica de intervención a las prácticas habituales de los 
grupos meta (horarios, desplazamientos, etc.)? ¿ Ha encontrado dificultades la población participante para 
acceder a las actividades de la intervención?¿Las personas participantes han sido receptoras/es activos de la 
asistencia, materiales o servicios, con participación en su suministro ni control sobre su continuación? 

o ¿ Las personas participantes han sido consultadas sobre los problemas y necesidades, sobre el contexto, el 
análisis o las alternativas de solución? 

o ¿ Las mujeres y los hombres participantes han sido estimulados/as para organizarse con el fin de atender sus 
propias necesidades, planificar soluciones para sus problemas y asumir responsabilidades en los procesos de 



desarrollo? 

 
 
6. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

El equipo evaluador habrá presentado una propuesta metodológica. Dicha propuesta deberá contemplar y detallar las técnicas cuantitativas y cualitativas 
de recopilación y análisis de la información que se emplearán, incluyendo las herramientas de análisis de género que serán utilizadas.  
Se definen a continuación las fases que se contemplan en la evaluación, pudiendo ser ajustadas en la propuesta metodológica que presente el equipo 
evaluador:  
 

Fase I: Análisis Previo / Estudio de Gabinete (3 semanas).  
Fase II: Trabajo de campo (3 semanas).  
Fase III: Informe Borrador y devolución de resultados preliminares (2 semanas)5 
Fase IV: Informe Final (2 semanas)6 

 
Fase I: Análisis Previo / Estudio de Gabinete: En esta fase se realizará: - Análisis exhaustivo de la documentación disponible del programa (formulación, 
diagnósticos, línea de base, informes de seguimiento, materiales elaborados, programas de formación, ...). - Validación de la metodología final 
propuesta por el equipo evaluador (junto a diseño de herramientas de recogida de información). - Definición del plan de trabajo definitivo de la 
evaluación. 
Fase II: Trabajo de campo: En esta fase se realizará: - Encuentro coordinación con representantes de MPDL (tanto en Managua como en Madrid), JCCM y 
CEPS en Managua  - Visitas, reuniones, entrevistas,... sujetos de evaluación (desplazamiento al Departamento de León, Municipios y Comunidades). 
Fase III: Informe Borrador y devolución de resultados preliminares: - Elaboración borrador inicial conclusiones preliminares informe de evaluación. - 
Reunión retroalimentación con representantes de MPDL y CEPS, discusión de primeras impresiones. 
Fase IV. Informe final: - Presentación Informe Final (primera versión) al Comité de Seguimiento de la Evaluación. - Elaboración informe final tras la 
recepción de los comentarios a la primera versión. - Aprobación informe final. Devolución de la información a la población participante en los territorios. 
 
Se establece un tiempo máximo total para la realización de la evaluación de 2,5 meses. El trabajo de consultoría no puede ir más allá del 9 de marzo de 
2017. La propuesta metodológica del equipo evaluador deberá precisar el calendario de ejecución de la evaluación.  
 
7. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN. 

La evaluación contempla un análisis de la documentación existente relativa al programa, en algunos casos se tratará de documentación suministrada 
MPDL y/o CEPS y en otros casos será documentación de interés recabada por el propio equipo evaluador. 
A continuación se expone una matriz de documentación que deberá ser completada en su propuesta metodológica por el equipo evaluador. 
La entidad evaluadora tendrá acceso a las siguientes fuentes de información: 

Fuentes documentales: 
o Documento de formulación del programa.  
o Convenios de Colaboración del MPDL con el socio local. 

                                                             
5 Tras la entrega del informe borrador con los resultados preliminares el Comité de Seguimiento a la Evaluación dispondrá de una semana para realizar los 
comentarios al documento. 
 
6 Tras la entrega del Informe Final el Comité de Seguimiento a la Evaluación dispondrá de una semana para realizar los comentarios al documento. 



o Términos de referencia de la evaluación. 
o Informes de seguimiento. 
o Fuentes de verificación: documentos de colaboraciones y acuerdos, actas de reuniones, registros y listas de asistencia, documentos generados, 

contratos, fotografías y otra documentación. 
o Documentación económica y de ejecución presupuestaria relevante. 
o Política de Cooperación de Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
 
Informantes clave: 
Se detalla brevemente su participación en el proceso de evaluación: 
En España 

o Responsable del Departamento de Acción Internacional: facilitar la visión y necesidades globales del proceso evaluador.  
o Responsable Nicaragua de MPDL en Madrid: suministrar información relativa al programa a nivel institucional (entre otros, situación presupuestaria, de 

requerimientos o de informes de seguimiento facilitados) 
o Responsable de Auditoría Interna y Control Económico de MPDL en Madrid: facilitar la visión y necesidades globales del proceso evaluador desde el 

punto de vista económico. 
o Responsable de Cooperación Internacional en la JCCM: suministrar información relativa al programa a nivel institucional 
 
En terreno (Nicaragua) 

o Responsable de la Misión del MPDL Nicaragua: suministrar la información técnica y explicaciones necesarias sobre la ejecución del programa. 
o Contable de la Misión de MPDL Nicaragua: suministrar información relativa al programa a nivel económico 
o Directora de la contraparte local: suministrar la información técnica y explicaciones necesarias sobre la ejecución del programa. 
o Personal local de la contraparte: suministrar la información técnica y explicaciones necesarias sobre la ejecución del programa. 
o Beneficiarios/as y participantes del programa: valorar la idoneidad de la intervención en relación con sus necesidades. 
o Miembros de la Alcaldías de los Municipios implicados. 

Otros grupos de interés que han tenido relación con el programa. 
 
8. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN 

El informe final de evaluación, así como los borradores previos, serán entregados directamente a MPDL en su sede en Nicaragua, que posteriormente 
enviará copia original a la JCCM en formato papel y electrónico.  
El informe no excederá las 105 páginas (anejos aparte), incluyéndose en esta cifra 30 páginas que deberán corresponder al apartado de sistematización de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas.  
La propuesta de índice de contenidos del Informe de Evaluación es la siguiente, pudiendo variar si el equipo evaluador así lo indicara en su propuesta 
metodológica y fuera aceptada por la Unidad de Gestión de la Evaluación: 
 
0. Resumen ejecutivo. 

 
1. Introducción en la cual se presentará el propósito de la evaluación, las preguntas y los resultados principales. 

i.Antecedentes y objetivo de la evaluación. 



ii.Metodología y técnicas empleadas en la evaluación (**incluyendo herramientas de análisis de género) 
iii.Condicionantes y límites del estudio realizado. 
iv.Presentación del equipo de trabajo. 

 
2. Descripción de la intervención evaluada, en la que se indiquen sus objetivos y su estructura lógica de planificación, breve historia y antecedentes; 
organización y gestión; actores implicados y contexto económico, social, político e institucional en el que se desarrolla la intervención.  
 
3. Análisis de la información recopilada, dando respuesta a las cuestiones y criterios de evaluación establecidos previamente, organizada de acuerdo con 
el enfoque integral de la evaluación propuesto. Análisis de los distintos niveles (diseño, proceso, resultados) y criterios. 
 
4. Resultados de la evaluación, presentando las evidencias reveladas en relación con las preguntas de evaluación enunciadas y las interpretaciones 
formuladas sobre dicha evidencia. 
5. Conclusiones de la evaluación, en relación con los criterios de evaluación establecidos. 
 
6. Recomendaciones derivadas de la evaluación que se orienten a la mejora de la intervención evaluada a través de indicaciones específicas que 
mejoren el diseño, procedimientos de gestión, resultados, impactos y sostenibilidad de las actuaciones. 
 
7. Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas (30 páginas):  

 
a. Dificultades y obstáculos  
b. Factores de éxito  
c. Ejemplos de buenas prácticas y casos exitosos: 

 i. En Género y Adaptación al Cambio Climático: 
 1. El caso de X  
ii. En Gestión Comunitaria del Agua (CAPS):   
1. El caso de X  
iii. En enfoque agroecológico 
1. El caso de X  

 
Banco de herramientas con descripción de detalles operativos para su aplicación: 

a. Recursos formativos en Género y Adaptación al Cambio Climático 
b. Recursos formativos en Gestión Comunitaria del Agua 
c. Recursos formativos en agroecología 

 
8. Plan de comunicación y difusión de la evaluación y de sus resultados entre las personas y entidades participantes en la intervención. 
 
9. Anexos 

• Términos de referencia de la evaluación.  



• Propuesta de evaluación. 

• Herramientas metodológicas (modelos de las encuestas/entrevistas, etc). 

• Plan de trabajo detallado (composición de equipos, cronogramas, itinerarios, visitas, listado de entrevistas realizadas, reuniones). 

• Ficha-resumen de la evaluación (siguiendo el formato establecido por el CAD de la OCDE). 

• Bibliografía. 

• Sumario. 

• Listado de personas entrevistadas y reuniones realizadas 

• Fotografías. 

• Otros elementos que puedan facilitar el proceso de evaluación.  
 
9. EQUIPO EVALUADOR 

La(s) empresa(s) evaluadora(s) o experto/a(s)/individual(es) deberá(n) cumplir con los siguientes requisitos (ver tabla de valoración de propuestas punto 
12): 

§ El/la experto/a o las personas integrantes del equipo deberán ser licenciadas con estudios especializados en cooperación al desarrollo. 
§ En el caso de ser un equipo, una de las personas integrantes del equipo evaluador deberá asumir funciones de coordinación, siendo además 

la persona de contacto y referente de la evaluación para MPDL, CEPS y JCCM.  
§ En el caso de ser un equipo, la persona que asuma el rol de coordinador/a deberá poseer titulación especializada en evaluación de acciones 

de desarrollo.  
§ Experiencia mínima de cinco años en evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la cooperación 
§ La persona física o jurídica encargada de la realización de la evaluación no podrá haber mantenido relación laboral con la entidad beneficiaria 

de la subvención, al menos durante los cuatro años previos a la propuesta de su contratación. 
§ Formación y experiencia en la aplicación de herramientas de análisis de género. 
§ Formación y experiencia en desarrollo rural, soberanía  y seguridad alimentaria y/o gestión ambiental. 

 
10. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 

La difusión de la información recopilada y del informe final es prerrogativa conjunta de la JCCM y de la ONGD ejecutora MPDL, ya que los derechos de 
autor del documento recaerán en la unidad gestora y la entidad contratante de la evaluación.  
El trabajo de evaluación deberá regirse por las siguientes premisas, siendo imprescindible velar por su cumplimiento por parte de todas las personas 
integrantes del equipo evaluador o por la persona evaluadora. 

• Anonimato y confidencialidad.- La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información asegurando su anonimato y 
confidencialidad. Asimismo toda la información que se obtenga en el proceso, tanto a las actividades como de los beneficiarios, es de estricta 
confidencialidad y está prohibido su uso o divulgación más allá de las tareas que se deriven de la evaluación. 

• Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los miembros del equipo o entre éstos y los responsables 
del programa de MPDL, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser 
sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

• Integridad.- El/la o los/las evaluadores/las tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de la intervención. 

• Independencia.- El/la evaluador/a o equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención evaluada, no estando vinculado con su 
gestión o con cualquier elemento que la compone. 



• Incidencias.- En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos 
deberán ser comunicados inmediatamente a MPDL. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar 
la no obtención de los resultados establecidos por MPDL en el presente pliego de Prescripciones Técnicas.  

• Convalidación de la información.- Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de la información recopilada para la elaboración de los 
informes, y en última instancia será responsable de la información presentada en el Informe de evaluación.  

• Informes de evaluación.- La difusión de la información recopilada y de los informes intermedio y final es prerrogativa  de MPDL y de la JCCM. 

• Entrega de los Informes.- En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la calidad de los documentos entregados sea 
manifiestamente inferior a lo pactado con MPDL, serán aplicables las penalizaciones previstas en el contrato firmado entre la empresa/experto/a y 
MPDL, recogidas en las Cláusulas Administrativas. 

Si bien la realización de la evaluación externa es tarea de la empresa evaluadora, MPDL se reserva la potestad de orientar el trabajo en terreno en el caso 
de surgimiento de problemas en el desarrollo del mismo. 
Los presentes TdR no eximen de la firma de contrato con el equipo evaluador. 
 

11. PLAZOS Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Las personas candidatas dispondrán hasta el 9 de diciembre de 2016 para la presentación de propuestas.  
El presupuesto para la realización de esta evaluación es de 11.000 DOLARES, incluirá todos los gastos inherentes a la realización de la evaluación: 
viáticos, desplazamientos, costes de talleres y reuniones durante la evaluación, manutención, papelería etc. Incluyendo también seguros, impuestos y 
beneficios sociales del evaluador.   
Los pagos serán efectuados de la siguiente manera:  

• 25% Firma contrato con la entidad evaluadora externa y presentación y aprobación de plan de trabajo previo al trabajo de campo.  

• 15% Primer borrador del informe de evaluación.  

• 60% Presentación y validación del informe final de la evaluación en el formato indicado 
 
Se establece de preferencia el inicio de la evaluación a 16 de diciembre de 2016.  
Se establece un tiempo máximo total para la realización de la evaluación de 2,5 meses. La propuesta metodológica del equipo evaluador deberá precisar el 
calendario de ejecución de la evaluación. 
Este calendario puede variar ligeramente en negociación con el equipo evaluador contratado. 
El equipo evaluador tiene que tener la capacidad de emitir factura por la evaluación realizada. 
 

12. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Las propuestas técnico-económicas se enviarán por correo electrónico a las siguientes direcciones:  
e-mail: nicaragua1@mpdl.org y p.berlamas@mpdl.org 
 

Las propuestas deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: 
§ Primera hoja donde se indique: 

o Nombre de la empresa o experto/a. 
o Título de la evaluación. 



o Datos de contacto de la empresa o experto/a individual. 
o Tipología de evaluación (externa) 

§ CV detallado de la entidad (en su caso). 
§ CV detallado de las personas integrantes del equipo evaluador de la empresa licitadora (en su caso). 
§ CV detallado del experto o experta individual (en su caso). 
§ Propuesta técnica que incluya: 

o Metodología de evaluación 

o Herramientas de recopilación de información 

o Plan de trabajo: Cronograma y actividades principales 

o Propuesta de matriz de evaluación 

§ Propuesta económica que incluya un desglose presupuestario 
 

 

Criterios de valoración de la calidad de la propuesta (baremación). 
• a)  Propuesta metodológica: Máximo 5 puntos del 10 del global de la oferta (necesario alcanzar un mínimo de 3)  
• b)  Perfil del equipo evaluador: Máximo 4 puntos de 10 del global de la oferta (necesario alcanzar un mínimo de 2).  
• c)  Oferta económica: Máximo 1 punto de 10 del global de la oferta  

 



 
 


