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Consultoría: 
Términos de Referencia para la contratación de servicios profesionales para la Evaluación 

Intermedia del Fondo de Apoyo para la Sociedad Civil de Nicaragua (FASOC) 
 

FICHA RESUMEN 

Nombre del proyecto Fondo de apoyo para la Sociedad Civil de Nicaragua (FASOC) 
 

Objetivo específico 
del proyecto 
 

Fortalecer las capacidades programáticas y de influencia, organizacionales y 
administrativas- financieras de las de las OSC y GTIs a fin de que desarrollen 
su rol como actores relevantes del desarrollo y mejoren su desempeño, 
eficiencia y la optimización de sus contribuciones e impactos en el desarrollo 
del país (extraído del Documento Base del FASOC). 

Objetivo general de la 
evaluación 
 

Evaluar el alcance, efectos y la pertinencia del Fondo en función del 
contexto de país y las necesidades y retos de las organizaciones de 
sociedad civil en dicho contexto. 

Periodo de cobertura 
de la evaluación 

2016 al 2018 

Objetivos específicos 
 

a. Valorar la pertinencia, valor agregado y alcance de los mecanismos 
previstos en el FASOC para el fortalecimiento de las capacidades 
programáticas y de influencia de la sociedad civil en Nicaragua. 

b. Valorar el desempeño de Oxfam en su calidad de Unidad Ejecutora del 
Fondo sobre las bases y las atribuciones del Documento Base y del 
Reglamento Operativo del FASOC. 

 

Presupuesto de la 
evaluación 
 

El presupuesto debe incluir los costes de honorarios por servicios 
profesionales, más seguro médico, más gastos operativos y de logística para 
(visitas de campo del equipo consultor y cualquier gasto derivado de la 
consultoría) y los respectivos impuestos (IVA e IR, según corresponda el 
caso). 
El monto de la consultoría estará sujeto a la retención de IR (10% personas 
naturales y extranjeros residentes, 15% extranjeros no residentes, 2% 
persona jurídica). 
 

Fecha de 
presentación de 
ofertas 

23 de abril de 2018 

Fecha de inicio de la 
consultoría 

1 de mayo de 2018 

Responsable de la 
contratación 

Oxfam en Nicaragua en nombre de los donantes del FASOC 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los presentes Términos de Referencia establecen las bases para la realización de una consultoría externa 
solicitada por el Consejo de Donantes del Fondo de Apoyo para la Sociedad Civil en Nicaragua. 
 
La evaluación está concebida como un proceso de reflexión participativo e inclusivo entre los actores 
participantes: organizaciones civiles socias, donantes y el equipo de la Unidad Ejecutora. La evaluación 
externa asumirá un rol de facilitador del proceso de reflexión y valoración de los objetivos específicos de 
este ejercicio. Con la recolección de esta información, la evaluación externa deberá emitir opiniones 
valorativas y recomendaciones de manera independiente y objetiva.  
 
Entre otros usos, el informe estará enfocado en identificar hallazgos, aprendizajes y recomendaciones que 
faciliten la revisión y toma de decisiones, basado en evidencias, sobre la apuesta política y gestión del Fondo 
para los próximos años. El informe será de uso interno del Consejo de Donantes y OXFAM y no se prevé 
su difusión pública. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

I. Fases y evolución del fondo 
Durante la Primera Fase del Fondo (julio 2005 – 31 diciembre 2010) las agencias donantes fueron 
Dinamarca, Suiza, Finlandia, Noruega, Luxemburgo, Reino Unido y Países Bajos. La responsabilidad por la 
ejecución del Fondo durante la primera fase fue asignada al consorcio integrado por OXFAM-GB, 
TROCAIRE, OXFAM-NOVIB y SNV.  
 
En la segunda fase (1 de enero del 2011 - 31 de diciembre 2014) el Fondo pasó a llamarse Fondo de 
Gobernabilidad Democrática (FGD) y contó con el apoyo financiero de la Embajada del Reino de Países 
Bajos, la Embajada de Finlandia, la Embajada de Alemania, la Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo 
y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). La responsabilidad para desempeñar la 
función de Unidad Ejecutora del Fondo correspondió a IBIS Dinamarca, actualmente Oxfam IBIS.  
 
A finales de 2015 se extendió la vigencia de esta segunda fase hasta diciembre 2019 y se ajustó el nombre 
a Fondo de Apoyo para la Sociedad Civil en Nicaragua (FASOC). En noviembre 2015 la Embajada del Gran 
Ducado de Luxemburgo asumió el rol de Enlace de Donantes y al momento de elaborar este documento, 
hay dos agencias con compromisos contractuales (la Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo y 
COSUDE) y una agencia que está en función de observadora (la Embajada de Canadá). 
 
El Fondo se concibe como un instrumento cuyo punto de partida es la participación eficaz y constructiva de 
la sociedad civil diversa en el desarrollo del país, como un elemento fundamental para la construcción y 
fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia. 
 

II. Bases para la gerencia política y operativa 
El FASOC cuenta con dos instrumentos que constituyen las bases para la gerencia operativa. Un 
Documento Base, que establece el marco estratégico para alcanzar los propósitos y objetivos del Fondo, y 
un Reglamento Operativo1 que establece los procedimientos, criterios y normas que faciliten la ejecución, 
el cumplimiento de los requerimientos legales y administrativos – financieros. 
 
El Documento Base establece el siguiente marco de objetivos del FASOC: 

                                                           
1 El Reglamento operativo fue revisado y ajustado en julio 2017. 
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De acuerdo al Reglamento Operativo, el modelo de gestión del FASOC está constituido por los siguientes 
órganos:  

a. Instancia Consultiva: constituye un espacio de diálogo y comunicación que tiene como objetivo de 
contribuir al mejor desempeño del Fondo. La Instancia Consultiva está integrada por los donantes 
que financian al Fondo y una representación del Gobierno. La Unidad Ejecutora (UE) podrá 
participar por invitación del Enlace de Donantes en calidad de observador.  

b. Consejo de Donantes: es el espacio de coordinación, reflexión y diálogo de todos los donantes 
que contribuyen al Fondo.  

c. Enlace de Donantes: es electo entre los donantes y actúa como vocero representante de los 
donantes del Fondo.  

d. Unidad Ejecutora (UE): Es la instancia responsable de dirigir la administración, garantiza el 
funcionamiento eficaz y eficiente del Fondo, brindar asistencia técnica y canalizar los recursos 
financieros a las OSC.  

 
La gestión estratégica del Fondo se realiza a través de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de 
Donantes en las que participa Oxfam como invitado permanente. La gestión operativa del Fondo se realiza 
mediante reuniones ejecutivas de coordinación, en las cuales participan el enlace de donantes, un 
representante de cada donante y la Unidad Ejecutora. El control externo al desempeño financiero y 
administrativo de la Unidad Ejecutora Oxfam se realiza aplicando auditorías externas cada año por una firma 
de auditoría autorizada. De igual manera, se realizan auditorías finales a todos y cada uno de los proyectos 
ejecutados por organizaciones civiles socias.  
 
El Fondo cuenta con un sitio web (actualmente en proceso de rediseño) que sirve como plataforma para 
comunicar a las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, la cooperación internacional, los actores 
públicos y privados, los procesos que se realizan (convocatorias públicas, espacios de formación), así como 
visibilizar de manera compartida con las organizaciones socias, los resultados e impactos generados por 
los proyectos apoyados por FASOC. 
 
 

Visión: Una Nicaragua con un entorno habilitante favorable a la participación de la sociedad civil en el avance 
para la reducción de las desigualdades y la disminución de la brecha de pobreza, el crecimiento con equidad, el 
ejercicio pleno de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. 

Misión: Aportar al fortalecimiento de la sociedad civil y gobiernos territoriales indígenas como actores de 
desarrollo, que favorezca el cumplimiento de los Derechos Humanos, así como los espacios de diálogo y 
concertación público-social. 

Objetivo General: Contribuir con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y gobiernos territoriales 
indígenas (GTI) como actores relevantes del desarrollo y para el ejercicio pleno y efectivo de los Derechos 
Humanos en Nicaragua. 

Objetivo específico: Fortalecer las capacidades programáticas y de influencia, organizacionales y 
administrativas- financieras de las de las OSC y GTIs a fin de que desarrollen su rol como actores relevantes del 
desarrollo y mejoren su desempeño, eficiencia y la optimización de sus contribuciones e impactos en el desarrollo 
del país. 

Áreas de intervención: 1. Realización de los Derechos Humanos, 2. Articulación de las Organizaciones de 

Sociedad Civil y 3. Fortalecimiento de capacidades, Innovación y Gestión del conocimiento  
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III. Información sobre el periodo de cobertura de la evaluación (2016-2018) 
Documentos de referencia del FASOC: En el año 2017 se realizó un proceso de revisión y ajuste de los 
instrumentos claves de referencia del Fondo, como son el Documento Base (ajustado en 2017 y pendiente 
de aprobación por el Comité de donantes a la fecha) y el Reglamento Operativo (aprobado nuevo documento 
por el Comité de donantes en julio 2017). 

Además, en 2017 inició un proceso de revisión y rediseño de la página web del FASOC, que está en 

proceso a la fecha de estos términos de referencia. 

Contribución a proyectos: Este componente fortalecerá el desempeño de las OSC, en la promoción y 
ejercicio de los derechos humanos, contribuyendo a través de los proyectos a la consolidación del Estado 
de Derecho, a evidenciar y reducir brechas de desigualdad y el logro de una ciudadanía activa (Ver Anexo 
1 Cuadro de proyectos de las convocatorias realizadas en 2016 y 2017). 

Fortalecimiento de capacidades, Innovación y Gestión del conocimiento: Promoviendo espacios de 
fortalecimiento de capacidades que mejoren el desempeño y eficiencia de las OSC y Gobiernos Territoriales 
indígenas (GTIs), a través de procesos que incluyan estrategias de influencia y sostenibilidad 
organizacional y social. Así mismo se pretende promover la articulación y complementariedad de las OSC 
entre sí, con la academia y centros de pensamiento, así mecanismos que posibiliten la interlocución con el 
Estado y el sector privado, fortaleciendo los espacios de concertación público-social, locales, regionales y 
nacionales que propicien el diálogo y los consensos entre los diferentes actores (Ver Anexo 2 Propuesta 
de fortalecimiento de capacidades diseñada en 2017 y Anexo 3 Cuadro de acciones de fortalecimiento de 
capacidades desarrolladas en el periodo 2016-2017). 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

I. Objetivo general  
Evaluar el alcance, efectos y la pertinencia del Fondo en función del contexto de país y las 
necesidades y retos de las organizaciones de sociedad civil en dicho contexto. 
 

II. Objetivos específicos   
1. Valorar la pertinencia, valor agregado y alcance de los mecanismos previstos en el FASOC 

para el fortalecimiento de las capacidades programáticas y de influencia de la sociedad civil en 

Nicaragua. 

2. Valorar el desempeño de Oxfam en su calidad de Unidad Ejecutora del Fondo sobre las bases 

y las atribuciones del Documento Base y del Reglamento Operativo del FASOC. 

 

 

4. PREGUNTAS CLAVE DE EVALUACIÓN 
 

Pertinencia  
a. ¿El FASOC, como instrumento de fortalecimiento de las capacidades programáticas y de influencia 

de la sociedad civil en Nicaragua es pertinente en el contexto actual de Nicaragua? ¿Qué 
modificaciones se podrían incorporar en el instrumento que lo haga más pertinente al mismo? 

b. ¿La modalidad de proyecto, como mecanismo de fortalecimiento de capacidades, es pertinente a 
las necesidades de las organizaciones de sociedad civil, y al contexto de país? ¿Cuál es la 
valoración sobre las temáticas, los criterios de selección de propuestas, la duración y presupuesto 
destinado para el financiamiento? 
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c. ¿La estrategia planteada para la modalidad de fortalecimiento de capacidades es pertinente a las 
necesidades de las organizaciones de sociedad civil, y al contexto de país? ¿Cuál es la valoración 
sobre las temáticas, las modalidades  

d. ¿Es necesario incorporar otras modalidades diferenciadas de cooperación que contribuya al 
fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil, en función de sus realidades y el contexto de 
país? 

e. Pertinencia y apropiación de contenidos y modalidades desarrolladas en los espacios de 
fortalecimiento de capacidades. 

 
Eficiencia 

a. ¿El presupuesto fue ejecutado conforme a la planificación inicial?   
b. ¿La planificación de las actividades y procesos previsto en el periodo 2016-2018 fueron ejecutadas 

conforme al cronograma inicial? 
c. ¿Cuál es la valoración sobre la transformación de los recursos en los resultados? 
 

Eficacia 
a. ¿En qué medida se han alcanzado los resultados definidos en el Documento Base?  
b. ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
c. ¿Cuál es la valoración sobre el rol de Oxfam como Unidad Ejecutora, siendo responsable de la 

administración de los fondos y el seguimiento técnico-programático de los mismos? (apreciación 
sobre el valor agregado que ofrece Oxfam). 

d. Gestión y transparencia, comunicación con las OSC, protocolos de trabajo para promover la 
equidad de género e instrumentos para la prevención de situaciones de acoso, abuso y 
explotación sexual 

e. ¿Valoración sobre los espacios promovidos desde el FASOC para eventos e intercambios de 
conocimientos? 

 

Efectos 
a. ¿En qué medida se ha alcanzado o avanzado en el objetivo general del Fondo Común conforme a 

su Documento Base? 
b. ¿Cuáles son los principales cambios promovidos en las organizaciones de sociedad civil en cuanto 

su sostenibilidad y fortalecimiento institucional? 

c. ¿De qué forma los mecanismos del FASOC permiten apoyar y tener efectos positivos en los 
colectivos con mayores niveles de vulnerabilidad? 

 
Sostenibilidad 

a. ¿Se han establecido mecanismos para institucionalizar en las OSC los resultados y los procesos 
desarrollados por el FASOC (los derivados de proyectos y del componente de fortalecimiento de 
capacidades)? 

b. ¿Existen las condiciones para que se sostengan los resultados y procesos una vez retirada la 
cooperación a través del FASOC?  

 
Aprendizajes 

a. Articulación de las organizaciones de sociedad civil con otras organizaciones locales y nacionales, 
incluyendo universidades y centros de pensamiento, en particular Centro Humboldt, IEEPP y 
FUNIDES. ¿Cuáles son las buenas prácticas al respecto? 

b. Articulación con instituciones del estado a nivel local y nacional. ¿Cuáles son las buenas prácticas 
al respecto? 
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c. Identificación de experiencias y recomendaciones de sociedad civil para la incorporación de la 
innovación social como una herramienta para la sostenibilidad y el impacto de la sociedad civil en 
el desarrollo del país. 
 
 

5. PRODUCTOS ESPERADOS  

 Resumen ejecutivo de la evaluación. Máximo de 7 páginas con los principales hallazgos, 
aprendizajes y recomendaciones. 

 Documento de evaluación. Máximo 40 páginas con las siguientes secciones:   
a. Presentación 
b. Índice  
c. Objetivos de la evaluación 
d. Metodología de la evaluación 
e. Resultados de la evaluación conforme a los objetivos específicos de los términos de 

referencia (con una clara distinción de las valoraciones y evaluaciones emitidas por las 
organizaciones civiles apoyadas y los órganos políticos- operativos del FASOC) 

f. Conclusiones  
g. Recomendaciones 
h. Anexos 

 Anexos: Transcripción de las entrevistas- grupos focales, fotografías, audios y otros documentos 
soportes del trabajo de campo.  
 
 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La evaluación debe realizarse con metodologías participativas que garantice el involucramiento de los 
actores clave dentro del FASOC. Debe participar una muestra representativa y diversa de las 
organizaciones civiles apoyadas en esta iniciativa. Este grupo representa la fuente primaria de 
recolección de información.  En relación al segmento de donantes, será seleccionado para entrevistas 
a Representantes de la Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo y la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).   
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7. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 

 

Publicación de la invitación en redes y listas 11 abril 

Plazo para presentar consultas 16 de abril 

Plazo para responder consultas  19 de abril 

Plazo para recibir ofertas  23 de abril 

Selección de oferta y aprobación del Consejo de Donantes 27 de abril 

Contratación del equipo evaluador 30 abril 

Fase I Preparación 1 al 10 de mayo 2018 

Fase II Recopilación de Información 11 de mayo al 10 de junio 2018 

Fase III Elaboración y entrega del Informe de Evaluación 
(incluye proceso de revisión y aprobación por el Comité de 
donantes) 

10 al 30 de junio 2018 

 
En total la consultoría tendrá una duración de 60 días. 
 
 
 

Fase I: Preparación 
1. Diseño metodológico de la evaluación. Propuesta detallada sobre preguntas clave, 

metodologías, selección de fuentes de información y cronograma de trabajo. 
2. Presentación de la propuesta metodológica al Comité de Enlace de Donantes para fines de 

aprobación y validación final.  
 

Fase II: Recopilación de Información 
1. Lectura, análisis y sistematización de los documentos clave del Fondo. Para la realización de la 

evaluación, se entregará como insumos para lectura: 
- Documento Base  
- Reglamento Operativo  
- Directorio de Organizaciones Civiles Ejecutoras de Proyectos  
- Minutas de las reuniones del Comité de Donantes  
- Informes de auditoría externa de la Unidad Ejecutora y los informes de auditoría financiera 

que se hayan realizado a cada proyecto finalizado por organizaciones civiles. 
- Informes Anuales de avance programático elaborados por la Unidad Ejecutora 
- Informes Financieros Anuales 
- Memorias de los espacios de formación del componente de Desarrollo de Capacidades.  

2. Aplicación de la propuesta metodológica.   
 

Fase III. Presentación del documento borrador de evaluación.  
1. Presentación de los hallazgos y recomendaciones al Comité de Enlace de Donantes para fines 

de revisión y retroalimentación.  
 

Fase IV Elaboración del Informe Final de Evaluación  
1. Elaborar informe final y resumen ejecutivo, conforme a las observaciones del Comité de Enlace 

de Donantes 
2. Presentación del Informe al Comité de Enlace de Donantes y Organizaciones de Sociedad civil. 
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8. PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR 
 
Se propone la conformación de un equipo integrado por un máximo de tres expertos: 
- Un/a coordinador/a con amplia experiencia de trabajo con sociedad civil, agencias de cooperación, 

gestión de programas de apoyo y fortalecimiento de capacidades institucionales. 
- Dos expertos vinculados a las áreas temáticas del Fondo en las últimas dos convocatorias del 2016 

y 2017 (Manejo de recursos naturales y cambio climático, Equidad de género y prevención de 
violencia, Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, Derechos sexuales 
y reproductivos de la juventud). 

- El equipo tendrá que tener experiencia de trabajo en diferentes territorios del país, incluyendo la 
Costa Caribe y experiencias en evaluaciones similares 
 
 

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Se realizará una convocatoria con lista corta- cerrada a un grupo determinado de expertas/os, así como 
envío a redes de sociedad civil internacionales y nacionales en el país. Los interesados podrán realizar 
consultas aclaratorias por escrito una vez vía email a: melba.saenz@oxfam.org, hasta el 16 de abril. 

 
Las ofertas deben incluir: 

a. Comentarios a los TdR de la evaluación. 1 página máximo 
b. Resumen del abordaje metodológico de la evaluación. 
c. Cronograma de actividades  
d. Perfil profesional de los integrantes del equipo evaluador  
e. Oferta Económica. 
f. Anexos:  

 Persona natural inscrita en DGI (cedula RUC vigente, cedula de identidad y CV) 

 Persona jurídica: Documentos de Constitución de Sociedad debidamente registrada, 
cedula RUC Vigente, poder de representante legal y cedula de identidad y CV del 
equipo consultor 

 
La selección del equipo evaluador se realizará utilizando los siguientes criterios: 

a. Experiencia del equipo evaluador en el área de programas de apoyo a la sociedad civil 
y procesos de evaluación participativa (40%) 

b. Propuesta metodológica clara en función de los términos de referencia (40%) 
c. Presupuesto claro y detallado (20%) 

 
La oferta técnica  y  económica  debe  ser  enviada  con carta  de  remisión  firmada  y  escaneada,  por 

correo  electrónico  a  la  siguiente  dirección: a: melba.saenz@oxfam.org, a más tardar el 23 de abril a las 

8:00AM. 

Metodología de selección: 
1. OXFAM evaluará, conforme a una metodología que ha sido definida previamente y que integra 

aspectos de calidad de las ofertas técnicas y económicas en base a los presentes TDR, formación 
profesional, experiencia laboral y otros aspectos relevantes para el proceso de evaluación y selección.  

2. Para este proceso se creará un comité de evaluación interno conformado por al menos tres personas. 
El Comité será el responsable de realizar todo el proceso para aprobación final e inicio de proceso de 
contratación. 

mailto:melba.saenz@oxfam.org
mailto:melba.saenz@oxfam.org
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3. La decisión del Consejo de Donantes sobre la selección del equipo evaluador será comunicada por 
escrito vía email el 27 de abril 2018. 

 
 

10. FORMA DE PAGO 
El monto total de la contratación se cancelará de manera parcial, las obligaciones sociales seguros y pago 
del impuesto sobre la renta es responsabilidad del contratado. 
 
El pago del servicio profesional contratado se realizará mediante las siguientes condiciones: 

 Un adelanto del 40% del valor total al realizar la firma de contrato.  

 Un pago del 40% del valor total del contrato cuando sea recibido el informe de evaluación.  

 Un 20% una vez que el informe es aprobado y se ha recibido también el informe ejecutivo. 
 
El consultor/a o firma legalmente constituida, deberá emitir factura (que cumpla con requisitos de ley), para 
poder formalizar los pagos. 
 
 


