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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EVALUACIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE 

1. Introducción 

Sobre los Términos de Referencia 

Los Términos de Referencia -TdR- es el documento base que delimita el contenido, 

estructura básica, aspectos técnicos-metodológicos, principios y criterios que serán aplicados 

para la valoración de las propuestas presentadas. Los presentes términos son para la 

realización de la evaluación externa para el proyecto denominado “Consolidación de 

sistemas de producción campesina para la seguridad alimentaria y economía familiar con 

perspectiva de género en comunidades indígenas de Guatemala” con convenio vigente No. 

213-011-1057 ZG del 01 de enero 2020 al 31 de diciembre 2022; este proyecto ha sido 

antecedido por dos fases de proyectos, las cuales deben ser consideradas en la presente 

evaluación. En el apartado de antecedentes de la cooperación se hace una lista de los 

proyectos ejecutados hasta el momento y deben ser evaluados. 

Evaluación Externa Independiente 

La Evaluación Externa Independiente, es un momento clave dentro del ciclo de gestión de 

los proyectos. Sirven para conocer y valorar desde la mirada de una persona o equipo de 

expertos y expertas ajeno a la organización; el cumplimiento de los objetivos propuestos, los 

efectos directos producidos, los cambios visibles en la calidad de vida de la población 

destinataria y los impactos que alcanzan al resto de la población. Así pues, debe valorar la 

pertinencia, coherencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las medidas implementadas; 

como también, recomendaciones precisas para la mejora futura. Sin duda, debe aportan al 

aprendizaje colectivo. 

La persona o equipo de expertas y expertos, deben garantizar la experiencia en evaluaciones 

externas; la independencia de la organización a evaluar y alta calidad de la propuesta que 

garantice los hallazgos necesarios en función de los aprendizajes y la mejora del proceso, la 

participación activa de las y los sujetos de derechos de los proyectos y el equipo técnico y 

administrativo involucrado en el proyecto.  

Antecedente de la cooperación 

En el año 2014, FUNDEBASE con la cooperación financiera de MISEREOR inició acciones 

con comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Maya Kiché en el municipio de 
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Chichicastenango, del departamento de Quiché; en donde, hasta la fecha se han ejecutado los 

proyectos siguientes: 

Proyecto 1: Promoviendo la Agricultura Campesina Sostenible en comunidades indígenas 

del Altiplano de Guatemala, realizado en el periodo 01 de enero 2014 al 31 de diciembre 

2016. Proyecto 2: Fortaleciendo capacidades para la seguridad alimentaria y exigibilidad de 

derechos con equidad de género en comunidades indígenas de Guatemala, realizado del 01 

de enero 2017 al 31 de diciembre 2019. Proyecto 3: Consolidación de sistemas de 

producción campesina para la seguridad alimentaria y economía familiar con perspectiva de 

género en comunidades indígenas de Guatemala, en desarrollo del 01 de enero 2020 al 31 de 

diciembre 2022 -vigente- 

Partiendo del trabajo realizado desde el inicio con 80 familias de tres comunidades en materia 

de producción de alimentos; ahora se alcanzan 225 familias y ocho comunidades abordando 

la seguridad alimentaria y nutricional, agroecología, la comercialización y generación de 

ingresos, la organización campesina y derechos de las mujeres. Cada proyecto ha generado 

avances graduales en los procesos y la calidad de vida de las personas. 

Información comunitaria 

El proyecto se ubica en las comunidades de Panimaché I, Choquec, Sacpulup, Chunimá, 

Pajuliboy, Chugüexa IIA, Chugüexa IV ubicadas en el municipio de Chichicastenango y en 

el municipio de Poaquil que es caracterizado como un grupo de mujeres que trabajan 

autogestión económica e iniciarán con Soberanía Alimentaria. 

En las comunidades predomina la actividad agrícola y pecuaria centrada en el cultivo de 

maíz, frijol, haba, manzana, melocotón, ciruela, cultivos de exportación como arveja china, 

brócoli que son promovidos por empresas agroexportadoras. También integrantes de las 

familias en especial jóvenes mujeres y hombres migran a lugares con mayor densidad 

poblacional en el país, para dedicarse al comercio informal, servicios domésticos, ventas de 

tortillas y trabajos agrícolas en fincas. 

La mayoría de familias no llegan a completar una hectárea para sus trabajos productivos 

propios, en su mayoría en laderas; las cuales al inicio de la cooperación no contaban con 

incorporación de tecnología que les garantizara mejor producción. No se cuenta con una línea 

de base sistematizada. 

Los grupos meta son: 

 225 familias representadas por 150 mujeres y 75 hombres en edades de 18 a 60 años, 

en 8 comunidades indígenas participarán en las escuelas de campo y consolidarán sus 

procesos productivos agropecuarios familiares con conservación de suelos, 
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diversificación agrícola, manejo pecuario, agricultura orgánica y manejo adecuado de 

los cultivos con control biológico de plagas y enfermedades de las especies vegetales. 

Los sistemas tienen como primer fin la seguridad alimentaria y nutricional familiar, 

a partir de la producción propia de alimentos. Se brindará apoyo con semillas frutales, 

animales e insumos y asesoría técnica para sus sistemas productivos. Las familias 

forman parte de la plataforma campesina intercomunitaria. 

 100 familias que forman parte de las 225 familias meta del proyecto, implementarán 

sistemas de filtración, reciclaje y depósito de aguas residuales; para el mantenimiento 

de huertos de hortalizas, plantas medicinales y flores en patios y traspatios de sus 

viviendas. 

 Grupo de 40 personas: 25 mujeres y 15 hombres líderes y lideresas que forman parte 

del grupo meta de las 225 familias llevaran proceso de formación y construcción de 

una plataforma intercomunitaria campesina para la defensa del Derecho Humano a la 

Alimentación, la promoción comunitaria de la seguridad y soberanía alimentaria y 

generación de estructura organizativa para la comercialización campesina. 

 25 mujeres pertenecientes a las 100 mujeres lideran la integración de un colectivo que 

promueven a nivel comunitario temas y acciones relacionados a sus derechos, con 

énfasis en la salud sexual y reproductiva. Establecen relaciones de coordinación y 

alianzas con otros actores afines. 

 100 mujeres indígenas de 8 comunidades: Choquec, Panimaché I, Chuguexa I, 

Chuguexa IIA, Sacpulup, Chunimá, Pajuliboy y Poaquil, incorporadas activamente 

en procesos de formación sobre derechos de las mujeres, acceso a justicia y salud 

sexual y reproductiva.  

Información de FUNDEBASE 

FUNDEBASE fue constituida en octubre de 1995, con legalidad jurídica bajo estatus de 

fundación sin fines de lucro; respaldada por el acuerdo gubernativo 125-97 extendido por el 

Ministerio de Gobernación de la república de Guatemala. 

 

El nuevo Plan Estratégico 2021-2030 tiene como misión la “lucha contra el hambre y la 

pobreza; por los derechos humanos, mujeres, niñez y juventud, la protección de los bienes 

naturales e igualdad de género con participación popular transformadora para el buen vivir”.  

 

Dentro de la visión ubica a Guatemala para que sea “un país sin hambre y pobreza, con 

justicia social, libertad y paz; para que mujeres, hombres, la juventud y niñez; vivan 

dignamente”. Tiene como objetivo estratégico “contribuir a la eliminación de la pobreza, 
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desigualdades e injusticias para que todas las personas; sin exclusión, en especial las mujeres 

y la niñez, mejoren la calidad de vida dentro del paradigma del buen vivir” 

 

Los programas de trabajo para el próximo decenio son:  

Programa 1. Soberanía Alimentaria para los Pueblos; considerando que la alimentación 

y nutrición adecuada es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo humano integral. 

Ubica como prioridad a la niñez y mujeres embarazadas y lactantes.  

Programa 2. Derechos Humanos, Democracia y Poder Popular; pero, al Poder Popular 

se contribuye si se realiza alfabetización ciudadana en materia de derechos, democracia y 

participación.  

Programa 3. Mujeres Empoderadas y Libres de Violencias. En el país, las mujeres 

representan la mayoría de la población; pero son las más excluidas en las oportunidades para 

el desarrollo. Las brechas en la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad son 

notorias. El programa sitúa la promoción del conocimiento de los derechos de las mujeres; 

el empoderamiento económico, el acceso a la salud sexual y reproductiva y la participación 

política; como principales ejes de trabajo.  

Programa 4. Niñas, Niños y Jóvenes Creciendo Bien. La niñez y juventud son el presente 

y futuro de la sociedad. El programa nace de la realidad vivida por el equipo de campo en la 

convivencia comunitaria, la interacción con organizaciones que trabajan niñez y adolescencia 

e incipientes experiencias institucionales de trabajo con el sector. El programa prioriza la 

alimentación y nutrición, educación, oportunidades de capacitación técnica-productiva e 

incorporación laboral segura para la juventud. 

 

2. Objetivo de la evaluación 

La Evaluación Externa Independiente debe valorar y hacer evidente los cambios positivos en 

la calidad de vida de las personas involucradas directa e indirectamente en los proyectos 

desarrollados. Debe poner especial énfasis en la pertinencia; es decir, si las acciones 

responden a la demanda sentida por la población; la eficiencia con respecto si los recursos 

puestos a disposición han sido usados para acciones que produzcan cambios y transformación 

de la relación input-output con respecto a los objetivos e indicadores del proyecto; la eficacia 

es un tema de vital importancia; ya que, se debe demostrar que existan efectos directos o 

beneficios tangibles para la calidad de vida de las personas. La sostenibilidad es un aspecto 

que debe ser bien identificado y valorado, ya que, se necesitan las suficientes garantías o 

recomendaciones si fuera el caso, para que las medidas múltiples de los proyectos de los 

proyectos, garanticen la permanencia de los cambios positivos y se dinamicen por si solos 

desde la autogestión de las personas, familias y grupos participantes; más allá del plazo del 

proyecto. Considerará de manera puntualizada, como ha sido aplicada la perspectiva de 

género; de manera que, mujeres y hombres puedan expresarse con respecto a su inclusión en 

las acciones y beneficios del o los proyectos. 
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3. Temas centrales  

Soberanía Alimentaria: es la propuesta política institucional en FUNDEBASE para el apoyo 

de la lucha contra del hambre y desnutrición; interesa valorar hasta donde las mujeres y 

hombres participantes en los proyectos y sus familias conocen y son sensibles; talvez no en 

términos teóricos, pero si prácticos sobre Soberanía Alimentaria; el empoderamiento 

alcanzado y el posicionamiento frente al convencionalismo promovido por los agronegocios 

y los Estados. 

Seguridad Alimentaria y Nutricional: en este tema central se debe poner atención a las 

reservas alimentarias en granos básicos (maíz y frijol) considerando el tiempo que cada 

familia garantiza su alimentación; también se debe ver la diversificación de cultivos que 

complementa la alimentación de las personas; con especial cuidado en el acceso a los grupos 

básicos de nutrición; en especial, orientado a NN. Se deben determinar los factores que 

posibilitaron o limitaron la implementación de medidas de seguridad alimentaria con relación 

a la cantidad, calidad y temporalidad; como también, caracterizar las formas de acceso a 

alimentos y la situación antropométrica actual de las niñas y niños de las familias 

participantes. Aquí en este espacio hacer un análisis sobre el comportamiento de las familias 

con respecto a la prevalencia de enfermedades comunes: catarros, gripes, diarreas y 

problemas de la piel y sus formas de tratamiento. Destacar la importancia y efectos 

producidos con la existencia de huertos botánicos y uso de plantas medicinales para la 

prevención y tratamiento. 

Sistemas sostenibles de producción de alimentos: la existencia y confluencia de varios rubros 

productivos que de manera interdependiente se hagan funcionar entre sí; es decir, que los 

cultivos a la vez que alimentan a las personas, también producen alimentos para los animales, 

los animales a través de sus desechos nutren los cultivos; pero también que en relación 

simbiótica ejercen protección al suelo, controlan biológicamente las plagas y enfermedades.  

Agroecología: la agroecología como expresión tecnológica de la Soberanía Alimentaria debe 

valorarse desde el ámbito del uso de recursos locales, la protección y conservación de los 

recursos naturales, la biodiversidad con enfoque sistémico del entorno productivo y la 

aplicación de grandes factores como: diversificación productiva, agricultura orgánica, 

conservación de suelos y gestión del agua; reducción o ausencia de uso de pesticidas, 

fertilizantes químicos. 

Generación de ingresos: ya sea por la producción de excedencia o por producción directa 

para el mercado, se debe determinar la cantidad de familias, el flujo de producción e ingresos 

generados y sus formas de comercialización. Además, ver la existencia de una estructura 

orgánica mínima comunitaria/grupal para la comercialización; esta debe ser valorizada. 



                              TÉRMINOS DE REFERENCIA 

                                                                EVALUACIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE 

                                                                CONVENIO No. 213-011-1057 ZG   

 
6 

Organización campesina: caracterizar y valorar la capacidad organizativa alcanzada para la 

gestión de los asuntos inherentes a los grupos y las acciones que se realizan y proyectan desde 

una visión colectiva. 

Conocimiento de los derechos humanos de las mujeres y participación política: ha sido un 

tema que desde el tercer proyecto aprobado se impulsó y que es importante ver sus 

contribuciones al cambio. Es importante conocer como las mujeres han incrementado su 

motivación y el conocimiento mismo de sus derechos, su posicionamiento frente a la realidad 

que les toca enfrentar cotidianamente, las acciones que han realizado y sus retos. En este 

apartado, es importante conocer la opinión de los hombres frente a la realidad de las mujeres 

y poder determinar cambios alcanzados (si los hubiera) y se puedan hacer recomendaciones 

pertinentes en este ámbito. 

Enfoque de género: se refiere a la manera en que mujeres y hombres participan en las 

acciones, decisiones y beneficios derivadas de las medidas implementadas con los proyectos. 

Es vital determinar cómo el proyecto no ha sobrecargado a las mujeres en sus ya desiguales 

roles y como los proyectos han promovido la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres para la mejora de la calidad de vida. Determinar si las metodologías han facilitado 

la participación de las mujeres y como los hombres han asumido actitudes que contribuyen a 

la igualdad en la participación. 

Las anteriores variables genéricas descritas deben ser la base principal para la 

aplicación de aspectos de relevancia para esta Evaluación Externa Independiente; los 

cuáles son: 
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Pertinencia: Medida en que el proyecto o intervención corresponde con las prioridades y 

estrategias del grupo destinatario, la organización responsable del proyecto y la 

organización donante.  

- ¿Hasta qué punto los proyectos ejecutados fueron importante para atender las demandas 

concretas de la población meta en materia de mejoramiento de capacidades para la 

producción, aumento de las cosechas, reservas alimentarias, mejoramiento de la 

nutrición, generación de ingresos, organización, calidad de vida de las mujeres e 

igualdad de género? 

- ¿En qué situación o demanda del grupo destinatario en función de la producción de 

alimentos y seguridad alimentaria se han concentrado las acciones de los proyectos?  

- ¿Qué problema ha sido resuelto de mejor manera y que demandas de la población meta 

han sido mejor resueltas con las acciones de los proyectos, en materia de seguridad 

alimentaria-nutricional y producción de alimentos? 

- ¿Qué situación o problema impera a pesar de las acciones implementadas dentro de los 

proyectos ejecutados? 

-  ¿Cuáles son los problemas y demandas persistentes en la población meta que aún no 

han sido atendidas por los proyectos? 

- La naturaleza de los proyectos ejecutados ha sido en su mayoría de apoyo a la 

producción familiar de alimentos para la seguridad alimentaria y nutricional, generación 

de ingresos y organización ¿sigue siendo válida esta naturaleza para proyectos 

subsiguientes? ¿Qué aspectos deben fortalecerse o mejorar? 

- ¿Ha contribuido el proyecto a demandas de fortalecimiento institucional de la 

organización responsable? 

Efectos (directos e indirectos): Cambios positivos y negativos producidos por un 

proyecto, ya sea directa o indirectamente. La evaluación debería ocuparse tanto de los 

efectos intencionados como no intencionados. 

- ¿Cuántas personas: hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños han sido sujetas y sujetos 

de cambio por las acciones del proyecto? 

- ¿Qué cambios se observan en el mejoramiento de conocimientos, actitudes y prácticas 

con respecto a producción de alimentos, seguridad alimentaria-nutricional, 

organización y exigibilidad de derechos de las mujeres? 

- ¿Cuáles son los cambios determinados visiblemente para cada sujeta y sujeto 

participante en los proyectos, sean intencionados o no intencionados en materia 

alimentaria y nutricional, económica, condiciones de vida y participación, derivados de 

los conocimientos, actitudes y prácticas implementadas? ¿ha aumentado la producción? 

¿ha disminuido la desnutrición y la incidencia de enfermedades comunes? ¿hay mejores 

condiciones familiares? ¿Cómo y en qué ha mejorado la participación de las mujeres? 

¿están mejor organizadas-os? 
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- ¿En qué medida los efectos producidos por las acciones de los proyectos han transitado 

de las familias y grupos al nivel comunitario? 

- ¿Cómo han aportado los proyectos a la reducción de la pobreza y en qué medida se ha 

logrado? 

- ¿Los proyectos han producido un efecto negativo? ¿cuál? ¿Cómo mitigarlo? 

- ¿En qué medida y como las brechas de género han sido transformadas con las acciones 

de los proyectos? 

- ¿Cuáles son los cambios que en su fortalecimiento institucional a alcanzado la 

organización responsable? 

Eficacia: Medida en que un proyecto logra los objetivos especificados en los Contratos de 

los Proyectos, es decir comparación entre los efectos intencionados o previstos y los 

efectivamente observados (véase el punto anterior: Efectos).  

- Revisar los tres proyectos que son parte de esta evaluación y analizar en que medida se 

han logrado los objetivos propuestos con los grupos meta priorizados, según los 

indicadores planteados. 

- ¿Qué acciones, productos y usos de productos son claramente visibles y generaron 

mejoras en materia de formas de producción de alimentos, seguridad alimentaria-

nutricional, mejoramiento de la calidad de vida y participación? 

- ¿Qué objetivo u objetivos fueron cumplidos con mayor amplitud? ¿Qué objetivo aún 

falta o se cumplió de forma parcial? 

- ¿Qué factor o factores fueron determinantes para el cumplimiento total, parcial o no 

cumplimiento de los objetivos de los proyectos? 

- ¿En qué medida la igualdad de género se aplicó y contribuyó a que los efectos directos 

o cambios sustanciales alcancen por igual a mujeres y hombres; tanto en la realización 

como en el beneficio de las acciones de los proyectos? 

- ¿En qué medida la organización responsable ha aumentado su capacidad de gestión 

interna y cooperación del desarrollo? 

Eficiencia: Considerado en general, la eficiencia mide la relación entre beneficio y 

esfuerzo. Para ello primeramente deben examinarse los productos y servicios cualitativos 

y cuantitativos del proyecto en relación con los recursos empleados (insumos). En casos 

particulares es conveniente analizar los efectos del proyecto en relación con los recursos 

utilizados. 

- ¿Qué recursos tanto cognitivos, financieros, técnicos, administrativos y políticos fueron 

puestos a disposición de las personas para lograr los objetivos del proyecto? 

- ¿En qué medida y como los recursos puestos a disposición de las personas, familias y 

grupos contribuyeron al cumplimiento de los objetivos de los proyectos? ¿Los 

beneficios sociales alcanzados -efectos-, corresponden a los recursos puestos a 

disposición? 

- Los recursos puestos a disposición; ¿contribuyen a la igualdad de género? ¿de qué 

manera que, mujeres y hombres resultaron beneficiados por igual? 
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- ¿De qué manera se involucró la administración de la organización responsable para el 

buen uso de los recursos? 

- ¿Cuál fue el desempeño de la organización responsable en la gestión del proyecto: 

planificación, monitoreo, evaluación, administración y rendición de cuentas? ¿cuenta 

con personal capacitado para este aspecto? 

-  Además de los recursos puestos a disposición de los proyectos ¿Qué otros recursos 

fueron necesarios? ¿De dónde provienen otros aportes? ¿Cuáles han sido las 

contribuciones del grupo meta? 

- ¿Qué recursos resultan necesarios para ser puestos a disposición en proyectos 

posteriores para el afianzamiento de los cambios? 

Sostenibilidad: La sostenibilidad constata en qué medida es probable que los beneficios 

de un proyecto perduren después de finalizado el financiamiento. Los beneficios deben 

ser sostenibles desde un punto de vista ambiental, económico, técnico y social.  

- ¿Qué factores identificados se constituyen en fuerzas favorables para la continuidad de 

los efectos y cambios en materia de producción familiar sostenible de alimentos, 

seguridad alimentaria-nutricional, organización, exigibilidad de derechos, aún 

terminado el proyecto? 

- ¿Cómo el grupo meta ha sido preparado para la continuidad de los procesos apoyados 

por los proyectos? ¿Cuál será el nivel de involucramiento, organización y aporte del 

grupo destinatario para la sostenibilidad? 

- ¿De qué manera se ha garantizado que la igualdad de género esté presente siempre en 

los procesos autogestionados por los grupos meta? 

- ¿Tiene definida la organización responsable una estrategia de salida que garantice la 

sostenibilidad? 

 

4. Metodología 

Solicitamos que el planteamiento metodológico considere la más alta participación de los 

diferentes grupos destinatarios: promotores y promotoras agroecológicas, hombres y mujeres 

de los grupos participantes y están a la cabeza de sus sistemas agroecológicos en sus familias, 

grupos de niñas y niños, jóvenes, equipo técnico y administrativo del proyecto, personas 

claves de la comunidad y otras organizaciones; para contar con información desde diferentes 

intereses y perspectivas. 

Debe incluir actividades y herramientas que; además de recopilar la información necesaria 

para la evaluación, adopte las medidas necesarias para la prevención de contagios de Covid-

19. En la medida de lo posible, todo el trabajo de campo debe ser realizado de manera 

presencial. Con respecto al equipo técnico y administrativo del proyecto, podría hacerse el 

trabajo de manera mixta. 
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La propuesta debe establecer un orden detallado sobre las etapas, herramientas a utilizar, los 

productos y la sistematicidad del proceso evaluativo.  

Es importante tener en cuenta que los procesos sociales son altamente dinámicos, 

impredecibles, sensibles a cambios y en determinados momentos inciertos; es por ello que es 

necesaria la alta creatividad para la identificación de los cambios significativos; no solo desde 

una perspectiva estadística; sino desde los propios testimonios de las personas participantes. 

Para ello, deben ser ubicados casos y construirles su relato, documentar testimonios sobre 

experiencias relevantes e identificar los aprendizajes sobre los hechos. 

Con respecto a la perspectiva de género; esta debe ser estudiada de manera específica y no 

desde la mirada transversalizada como tradicionalmente se realiza; implica, el desarrollo de 

variables, herramientas y actividades específicas para conseguir los resultados deseados. 

Hacer un cronograma que incluya en orden progresivo de las etapas, actividades y productos 

de la evaluación; debe organizarse por semanas para el correspondiente seguimiento en su 

realización. El cronograma de trabajo no debe exceder de 60 días calendario. 

5. Sobre la persona o equipo evaluador 

Facultado en las ciencias agrícolas, económicas y/o humanidades. Alta experiencia en 

evaluaciones de proyectos de desarrollo. Conocimientos en Soberanía Alimentaria, 

Agroecología, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Campesino a Campesino y Derechos de 

las Mujeres. Experiencia en trabajo con comunidades rurales y poblaciones indígenas. 

Sensibilidad y conocimiento sobre la perspectiva de género. Situación fiscal y tributaria 

actualizada. 

6. Informe de la evaluación 

El informe de la Evaluación Externa Independiente es el cierre del proceso evaluativo. Para 

su preparación, revisión y aprobación se solicita que considere la siguiente estructura: 

- Breve resumen: previo al detalle en la parte central del documento, el informe deberá 

incluir un resumen ejecutivo entre 2 a 3 páginas; presentando una síntesis sobre lo 

realizado, una estimación general del trabajo evaluado y las conclusiones y 

recomendaciones de mayor importancia. 

- Descripción de la metodología utilizada: este capítulo debe precisar el trabajo 

recomendado; describir y fundamentar la metodología tal como fue aplicada. 

- Descripción del proyecto y su contexto: esta información deberá constituirse en la base 

principal para los apartados analíticos y evaluativos posteriores. Deberá considerar lo 

siguiente:  
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a) Condiciones de contexto del proyecto 

b) Objetivos del proyecto 

c) Estrategia/enfoque del proyecto 

d) Descripción de las actividades del proyecto; identificar la diferencia entre las 

actividades planificadas y realmente realizadas; identificar las actividades 

realizadas que no fueron planificadas y si fuera el caso las realizadas en redes o 

alianzas con otras organizaciones o espacios. 

e) Descripción de los grupos destinatarios y a cuantos-as se ha podido alcanzar con 

las acciones del proyecto. 

f) Estructura organizativa o como se organizó y funcionó la ejecución y 

administración del proyecto. 

g) Describir la cooperación entre FUNDEBASE y MISEREOR. 

- Resultados: En este capítulo se deben describir los resultados relacionados a las variables 

de los “temas centrales” y preguntas de los “aspectos clave descritos en párrafos 

anteriores”. Se considera la parte central del informe en cuanto a la presentación de datos 

y análisis; los cuales deben presentarse de manera ilustrada, clara y de ser posible sencilla 

con base en los planteamientos estructurados de la persona o equipo evaluador. En 

especial debe centrarse en los efectos directos constatados, los cambios producidos en 

base a la naturaleza del proyecto e identificar los posibles impactos si los hubiere. 

Cualquier información detallada: tablas, textos, testimonios, casos descritos o 

cuestionarios, deberán ser ubicados en anexos. 

- Conclusiones: se derivan lógicamente del análisis de los resultados; pero se distinguen 

claramente de ellos porque la persona o equipo consultor bajo un análisis crítico debe 

responder en estimaciones generales al trabajo realizado; en este apartado es de vital 

importancia la identificación de los aprendizajes y como estos, deben ser vinculados y 

aprovechados por la sociedad. 

- Recomendaciones: deben estar en coherencia con las conclusiones y deben ser dirigidas 

claramente a que actor se emiten. Debe fijar prioridades; es decir, que es lo más 

importante y urgente, como también sugerir que podría mejorarse más allá de los 

planteamientos en el proyecto. 

El documento del informe deberá como mínimo ser formulado incluyendo los aspectos 

siguientes para la formalidad: 

- Portada ilustrada y empastada: debe incluir el nombre de la actividad (Evaluación Externa 

Independiente y número de convenio vigente) 

- Páginas enumeradas 
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- Índice  

- Índice de abreviaturas  

- Anexos al contenido: 

* Marco de referencia 

* Cronología del trabajo encomendado 

* Lista de interlocutores 

* Lista de documentos que han servido de base 

 

7. Criterios de valoración 

Los criterios generales establecidos en el cuadro son los centrales; pero cada aspecto incluido 

tanto en la propuesta y los soportes adjuntos, incrementará la posibilidad aumentar la 

puntuación. 

Criterio  Valor  

Capacidad y experiencia comprobable 40 

Calidad de la propuesta 35 

Presupuesto  25 

Total 100 

 

8. Forma de pago 

Se realizará un primer pago del 30% del costo total acordado al momento de la firma de 

contrato de consultoría.  

Un segundo pago se hará efectivo a medio término del plazo de la consultoría y corresponde 

al 40% del monto acordado, habiendo avanzado al menos un 60 o 70% en el desarrollo de la 

consultoría; en donde, obrará un dictamen del responsable del seguimiento de la evaluación, 

dentro de FUNDEBASE. 

El tercer y último pago correspondiente al 30% del monto acordado en el contrato se realizará 

al momento de la entrega del informe final de conformidad con las especificaciones descritas. 

El responsable de la evaluación al interno de FUNDEBASE, emitirá una carta informando 

sobre la recepción del producto a entera satisfacción de las partes. 
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Los términos de referencia serán publicados el 15 de julio y se reciben propuestas hasta el 30 

de julio del año en curso hasta las 17:00 horas. Las propuestas1 deben ser enviadas integras 

(no se tomarán en cuenta documentos separados) a los correos electrónicos siguientes: 

acoordinacion@fundebase.org, admon@fundebase.org  

                                                             
1 Las propuestas deben incluir: propuesta técnica, metodológica y financiera; CV’s de la persona o equipo 
consultor, copia de DPI, patente de comercio, RTU actualizado, copia de factura vigente, constancia RENAS.  

mailto:acoordinacion@fundebase.org
mailto:admon@fundebase.org

