
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
EVALUACIÓN FINAL 

 

I. Introducción 

El objetivo general de estos Términos de Referencia (TdR) es establecer el marco obligatorio de trabajo para afrontar la Evaluación de la intervención “Programa de capacitación 
de las  ONGD con presencia en Andalucía para la cogestión del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018”. 

La propuesta de trabajo debe responder a todas las cuestiones aquí indicadas, siendo condición necesaria para la aceptación del Informe de Evaluación. 

I.1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 

ENTIDAD BENEFICIARIA Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

NOMBRE DE LA 

INTERVENCIÓN 

“Programa de capacitación de las  ONGD con presencia en Andalucía para la cogestión del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-
2018” 

Nº. EXPTE AACID 2016SEX001 CÓDIGO CRS  

NORMATIVA REGULADORA 

DE LA SUBVENCIÓN 

Convenio de Colaboración entre la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Coordinadora Andaluza de ONGD en 
materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 30 de septiembre de 2016 

PAÍS DONDE SE DESARROLLA LA 

INTERVENCIÓN 

España MUNICIPIOS Comunidad Autónoma de Andalucía 

I.2. PROBLEMAS E INTERESES DE LA INTERVENCIÓN (Máximo 1.500 caracteres) 
Describa brevemente los problemas e intereses de la intervención. 
El actual Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018 (PACODE) recoge en su introducción que la política andaluza de cooperación internacional para el desarrollo 
debe  seguir basándose en el consenso entre los partidos políticos y el diálogo e interlocución permanente con todos los agentes sociales y económicos y, de forma especial, con 
las ONGD. En este sentido, apunta a que debe reforzarse la apuesta por una gestión de la cooperación en la que exista participación de todos los actores de la cooperación, tanto 
en el diseño de políticas como en la  ejecución de las mismas.  
 

En el proceso de elaboración del PACODE, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo impulsó un marco común de trabajo fundamentado en el diálogo, 
la participación y la concertación como fórmula más adecuada para integrar la sensibilidad mayoritaria de la ciudadanía andaluza y de los actores más representativos de la 
cooperación andaluza en el PACODE 2015-2018; así mismo tal como el propio Plan indica, la participación se debe hacer extensiva a la ejecución del Plan y al resto de niveles de 
planificación. 
 

Igualmente, reconoce el PACODE en este apartado, el papel especialmente relevante de la CAONGD como catalizadora de esta política pública, con quien se trabajará para no 
perder el cuerpo de conocimientos generados y frenar la descapitalización de la profesionalidad alcanzada por el sector. Además, se continuarán estableciendo mecanismos que 



garanticen el principio de no discriminación, la participación activa desde la diversidad, el diálogo abierto y permanente, la accesibilidad y calidad de la información, y la 
transparencia en el diseño y ejecución de la política de cooperación. 
 

El PACODE destaca los trabajos impulsados por la CAONGD con la finalidad de fortalecer su capacidad especialmente para mejorar el asesoramiento técnico en materia de 
gestión de sus organizaciones asociadas y de formulación y seguimiento de intervenciones, así como de apoyar la realización de campañas de sensibilización social, la formación 
y la elaboración de documentos y propuestas que tuvieran incidencia en la política andaluza de cooperación. 
 

Es por esto que el objetivo específico de este proyecto es el de mejorar la calidad de la participación de las ONGD en la gestión del nuevo Plan Andaluz de Cooperación para el 
Desarrollo 2015-2018 (PACODE) ya que el proyecto objeto de evaluación pretendía ser un mecanismo de diálogo estable y fluido para dar seguimiento y desarrollo al Plan entre 
las ONGD y la AACID, ya que las ONGD, tal como indica el PACODE, son junto con la Administración los principales ejecutores de las políticas de cooperación en Andalucía, pues 
ambos han concentrado casi el 87% del presupuesto.  
 

No obstante, como el PACODE es tan amplio, desde la Coordinadora Andaluza de ONGD nos centramos en tres de los seis objetivos específicos del Plan: 
 

Objetivo 4, Fomentar el ejercicio de la ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y responsable. 
 

Objetivo 5, Fortalecer las capacidades de los agentes andaluces y promover la innovación y transmisión de conocimiento. 
 
Objetivo 6, Promover la calidad de la cooperación, la rendición de cuentas y la gestión del conocimiento. 
 
Entendemos que desarrollando acciones directamente vinculadas a estos objetivos contribuimos indirectamente a la mejora de la calidad de la participación de las ONGD en el  
desarrollo de los otros 4 objetivos y, por tanto, al objetivo general del Plan. 
 

I.3. RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN  
Describa brevemente la estrategia de intervención, haciendo referencia a otras intervenciones con las que pueda tener sinergias o complementariedades. 
En el Anexo de los TdR se incluye la Matriz de Planificación. 
Este proyecto tiene como objetivo específico “mejorar la calidad de la participación de las ONGD en la gestión del nuevo Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-
2018”. Para ello se pretende conseguir los siguientes resultados a través de la ejecución en 3 años de las siguientes actividades: 
 

Resultado esperado 1: Fortalecida la capacidad de participación en la ejecución  del PACODE 2015-2018 de  las ONGD con presencia en Andalucía durante los dos 
años de duración del proyecto mediante la formación, la promoción de la calidad de la cooperación, la rendición de cuentas y la gestión del conocimiento. 
 

R1 A1 Diseño y ejecución de un plan de formación a dos años dirigido a al personal técnico y directivo de las ONGD con presencia en Andalucía para mejorar el 
conocimiento del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018. 
 

Esta actividad consiste en el diseño y puesta en marcha de un Plan de Formación dirigido al personal técnico y directivo de las ONGD con presencia en Andalucía.  



Durante el primer semestre de ejecución de esta intervención se realizará un diagnóstico de necesidades formativas a cerca de los contenidos de PACODE, para ello se contará 
con los grupos de trabajo pero también se realizará una encuesta, (probablemente, on line pero no se descarta pasarla en papel  coincidiendo con alguna Asamblea como ya se 
ha hecho en alguna ocasión anterior) entre todas las organizaciones de la CAONGD y otras ONGD y entidades de referencia.  
 

Una vez cerrado el diseño del Plan su concreción correrá a cargo también de las ONGD, pero a través de los Grupos de Trabajo de la CAONGD con ayuda del equipo GAT, de tal 
manera que según las temáticas habrá un grupo responsable de cerrar programa de contenidos y buscar los y las mejores ponentes para su desarrollo. Finalmente, deberían 
desarrollarse 6 sesiones formativas y de éstas, al menos 2 de ellas serán realizadas en coordinación con las plataformas provinciales de ONGD socias de la CAONGD.  
 

Cada sesión formativa será evaluada y el plan anualmente será revisado para adaptarlo a las necesidades que vayan surgiendo, esta revisión se incluirá en la planificación de la 
propia CAONGD y por tanto tendrá que ser validado por la Asamblea general de socias. Al final del Plan se realizará una evaluación general del mismo por parte del Comité 
Ejecutivo y los Grupos de Trabajo principalmente para extraer enseñanzas para próximas intervenciones formativas. 
 

En paralelo a la ejecución de las sesiones formativa, se elegirán recursos y contenidos para crear una plataforma de formación con recursos útiles para los y las participantes de la 
formación, con esta experiencia pretendemos iniciarnos en la formación on line y en función del diagnóstico de necesidades, alguna de las sesiones de las última anualidades 
podrían ser semipresenciales. 
 

R1 A 2 Promoción y puesta en marcha de la Herramienta de transparencia y buen gobierno de la Coordinadora Española de ONGD entre las ONGD con presencia en 
Andalucía. 
 

 De acara a facilitar la puesta en marcha de la Herramienta CAONGD  ha creído necesario iniciar las actividades  con la sensibilización y formación con un doble motivo: 
 

· Por un lado, para  promocionar la transparencia y el buen gobierno entre las ONGD miembro.  
 

· Por otro lado, la aplicación de este procedimiento supondrá un ejercicio público de rendición de cuentas, que se añade y refuerza otros que ya venimos haciendo tanto individual 
(memorias, auditorias, evaluaciones…) colectivamente (Guía de ONGD). 
 

Para estas formaciones seguiremos contando con el apoyo de la CONGDE y también con las Organizaciones socias que ya han pasado la Herramienta. 
 

Una vez finalizada la fase de sensibilización y formación, se planteará en Asamblea la obligatoriedad de la Herramienta. Este proceso se pretende culminar en 2 años. Las 
organizaciones socias mediante acuerdo de Asamblea asumirán esta obligación como una más de las que asumen por el hecho mismo de ser socias de la CAONGD, teniendo su 
incumplimiento las consecuencias previstas por el incumpliendo de obligaciones establecido en el Reglamento de Procedimientos Interno de la CAONGD. 
   
R1 A3 Puesta en marcha del proceso para la Transversalización e institucionalización de género en la CAONGD. 
 

El proceso de diagnóstico se planteaba como horizonte, definir un plan de acción que llevara a diseñar una política de género de la Coordinadora. Para ello, se proponía combinar 
la estrategia de Mainstreaming o Transversalidad con el enfoque COpEG1 (Cambio Organizacional pro Equidad). 



 

Este proceso se dividida en 3 fases: 
 

• Una primera fase de formación. 
 

• Una segunda fase de diagnóstico.  
 

• Una tercera de diseño e implementación de un Plan de Acción Pro Equidad dentro de la CAONGD. 
 

 

R1 A4 Asesoramiento técnico a las ONGD con presencia en Andalucía sobre su participación en la ejecución del PACODE 2015-2018 
 

Durante estos 2 años de ejecución la CAONGD continuará reforzando el trabajo de las ONGD andaluzas mediante su función de asesoramiento técnico en la formulación de 
proyectos, convocatorias de subvenciones, fiscalidad, laboral, etc. 
 

Resultado 2 Mejorado el conocimiento de la opinión pública andaluza sobre la cooperación para el desarrollo realizada desde Andalucía. 
 

R2 A1 Realización de una Campaña anual de comunicación sobre la Cooperación para el desarrollo realizada por las ONGD presentes en Andalucía. 
 

El objetivo de esta campaña es el de sensibilizar a la opinión pública andaluza sobre el trabajo de las ONGD con presencia en Andalucía, poniendo en valor la calidad e incidencia 
del trabajo realizado por ellas. Para ello se aprovechará el 8 de septiembre para lanzar una campaña en medios de comunicación y redes sociales que cada año versará sobre una 
temática específica pero relacionada con el tema principal, la cooperación. En concreto la campaña, dirigida por el grupo de comunicación de la CAONGD, junto con el comité 
ejecutivo se desarrollará con las siguientes subactividades: 
 

Diseño de la campaña de comunicación sobre la cooperación para el desarrollo realizada por las ONGD con presencia en Andalucía. El diseño se hará conjuntamente con las 
plataformas provinciales y estará abierto a la participación de todas las ONGD de la CAONGD, de cara a que se identifiquen plenamente con los objetivos y actividades de la 
misma. 
                                                                                      
Elaboración de materiales audiovisuales para la campaña. Para la elaboración de los materiales audiovisuales se contará con profesionales de la comunicación y del mundo 
audiovisual.  
 

Contacto con  medios de Comunicación Andaluces para que acojan la campaña. Iniciaremos contactos con los medios de comunicación presentes en Andalucía para que apoyen 
la campaña mediante la emisión gratuita de nuestros materiales, la cobertura del día de la cooperación, difusión de notas de prensa y entrevistas a miembros de las 
organizaciones socias para hablar de la campaña.    
 

Puesta en marcha de la campaña con ocasión del día del cooperante (8 de septiembre). El “día del cooperante”, al que renombraremos como “día de la cooperación”, será en 



momento cumbre de la campaña. Ese día intensificaremos los mensajes a cerca del trabajo de las ONGD con presencia en Andalucia de cara a tener un mayor impacto mediático 
y posicionar ese día como un día de acción y sensibilización sobre la cooperación para el desarrollo en Andalucía. 
 

Evaluación de las campañas. Cada año se evaluará la campaña para mejorar la campaña año a año. La idea es mantener el tema central pero cada año incorporar mensajes 
específicos, así como lecciones aprendidas de las campañas anteriores. 
 

II. Objeto y propósito de la evaluación 

El objetivo general de la evaluación es verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en el PACODE. 

La evaluación debe servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención de forma que se puedan orientar 
futuras acciones. El aprendizaje se torna fundamental puesto que la integración de la evaluación en el ciclo de la planificación precisa de un flujo continuo de información relevante 
que permita la mejora de los procesos. 

En definitiva, la evaluación debe permitir el aprendizaje y la rendición de cuentas a todos los agentes relevantes de la intervención, tanto en el país donante como, principalmente, 
en el país socio. 

Compartiendo el significado global de la evaluación que recoge el PACODE, como herramienta para el aprendizaje para conocer  cómo  se  ha  desarrollado la intervención, los  
impactos  de  la misma y cómo mejorar futuras intervenciones, del proceso de análisis de la información recogida se generará un informe que recoja:  

• Puntos fuertes y débiles del programa desarrollado. 

• Lecciones aprendidas.  

• Recomendaciones de futuras acciones 

En términos cualitativos, la evaluación debe responder no solo a la valoración general del proceso, sino también a la comprensión crítica de los dos ejes priorizados: la puesta en 
marcha del proceso para la Transversalización e institucionalización de género en la CAONGD y el trabajo de fortalecimiento de capacidades a través del Plan de Capacitación. En 
ambos casos, la evaluación tendrá como propósito ser de base al sendos planes de mejora, por lo que tomará gran importancia la elaboración y formulación de recomendaciones 
bien sustentadas. 

 

 

III. Cuestiones a las que pretende responder la evaluación: criterios y preguntas de evaluación 

El objetivo de la evaluación es verificar el cumplimiento de los criterios de calidad de la cooperación andaluza: 

•Eficacia en el cumplimiento de los resultados y objetivos constatados en la matriz de planificación de la intervención. 

•Eficiencia y viabilidad. 

•Impacto conseguido y esperado. 



•Sostenibilidad (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria) 

•Apropiación y fortalecimiento institucional 

•Enfoque de Género en Desarrollo 

•Sostenibilidad ambiental 

•Respeto de la diversidad cultural 

•Coordinación y complementariedad (valor añadido y concentración) 

 

En relación con los objetivos planteados se plantea la evaluación de diferentes aspectos (también denominados niveles) que permitan hacen una evaluación global, intentando 
analizar la interrelación entre ellos.  

• Evaluación del diseño: analizar el proceso de identificación del mismo y el documento técnico resultante del mismo (matriz de planificación y documento de 
formulación).  

• Evaluación del proceso: donde se analizará la metodología con las que se ha trabajado y los procesos seguidos por la CAONGD y sus entidades socias 
(comunicación, reparto de responsabilidades, etc.)  

• Evaluación de la gestión: para conocer cómo se ha realizado la ejecución y seguimiento del programa por parte del equipo técnico y el Comité Ejecutivo 

• Evaluación de los recursos: se estudiará los distintos recursos (humanos, económicos, materiales, etc.) que se han empleado para el desarrollo del programa para 
conocer su idoneidad. 

• Evaluación de los resultados: se analizará el alcance y grado de consecución de los resultados del programa. Conocer qué efectos ha tenido y por qué y cómo 
orientar futuras acciones. 

•  

Además de los criterios planteados según la normativa de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, en el momento del diseño final se valorará la incorporación de otros 
criterios como la cobertura o la participación. 

 

IV. Metodología y fases 

Las técnicas metodológicas a utilizar para realizar la evaluación de la intervención serán el análisis documental, entrevistas y grupos de discusión. También puede considerarse, 
opcionalmente, la realización de una encuesta. 

En una siguiente fase de concreción del diseño de la evaluación se definirán las preguntas definitivas y los indicadores para cada una de ellas así como las fuentes de información. 



Los Productos que se van a obtener son (señale cuáles): 

X Informe preliminar 

X Memoria de campo 

X Borrador del informe final 

X Informe final General 

X Informes específicos (2) sobre transversalización de género y fortalecimiento de capacidades. 

 

Las fases y los plazos previstos para la realización de la evaluación son los siguientes:  

 

 

V. Documentos que la entidad beneficiaria pone a disposición de la persona física o jurídica (como Anexos) 

 Formulación inicial de la intervención. 

 Matriz de Planificación de la intervención a evaluar. 

 Informes de modificaciones realizadas 

 Informe de Seguimiento Intermedio elaborado por la entidad beneficiaria. 

 Informe Técnico Final elaborado por la entidad beneficiaria 

 Normativa reguladora de la subvención concedida para la realización de la intervención a evaluar (Orden de Bases, Resolución o convenio de concesión de la subvención).
  



VI. Estructura y presentación del Informe 

El Informe debe tener la siguiente estructura: 

a) Resumen ejecutivo. 

b) Introducción: Antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación. 

c) Breve descripción del objeto de evaluación y su contexto. 

d) Enfoque metodológico y técnicas usadas en la evaluación: preguntas de evaluación, metodología y técnicas aplicadas y condicionantes de la evaluación realizada) 

e) Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación. El análisis de la información debe responder a los criterios y preguntas de evaluación. 
Se debe hacer especial énfasis en el cumplimiento de lo recogido en la matriz de planificación (objetivos, resultados, actividades e indicadores). Debe incluirse 
explícitamente la matriz de planificación de la intervención indicando los valores alcanzados por los indicadores y las fuentes de verificación usadas en la 
evaluación. 

f) Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. Las conclusiones deben extraerse del análisis de la información recopilada y debe presentarse 
atendiendo a los criterios de evaluación. 

g) Recomendaciones de la evaluación. Se debe indicar a quién van dirigidas las recomendaciones (AACID, entidad solicitante, entidad contraparte, otras). 

h) Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación. 

i) Anexos. 

El Informe Final de evaluación no excederá de forma general las 50 páginas. Se entregará una copia en papel y otra en formato electrónico. El Informe debe estar escrito en 
español. 

VII. Requisitos y criterios de selección de la persona física o jurídica 

La persona física o jurídica debe disponer de: 

•Experiencia mínima de  2 años en evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la cooperación y/o educación para el desarrollo. 

•No haber mantenido relación laboral o de prestación de servicios con la entidad beneficiaria de la subvención ni con su contraparte, al menos durante los dos años previos a la 
propuesta de contratación para la realización de la evaluación, ni haber estado vinculada con el diseño, gestión o ejecución de la intervención a evaluar. 

•Experiencia en el sector de actuación. 

•Experiencia y/o formación especializada en evaluación con perspectiva de género 

•En caso de ser un equipo de evaluación, que éste sea multidisciplinar. 

En la medida de lo posible se promoverá la inclusión de profesionales del país en el que se desarrolla la intervención o de su entorno y tener en cuenta el equilibrio entre géneros. 



VIII. Premisas de la evaluación, autoría y publicación y régimen sancionador 

La persona física o jurídica encargada de la evaluación debe ser sensible a las consideraciones de género, origen étnico, edad, orientación sexual, lengua y otras diferencias. Así 
mismo se deben respetar los derechos humanos y las diferencias culturales y las costumbres, creencias y prácticas religiosas de todos los agentes implicados en el proceso 
evaluativo. 

Se debe velar por la integridad, independencia, credibilidad y transparencia de la evaluación. La persona física o jurídica encargada de realizar la evaluación debe trabajar con 
libertad y sin injerencias y acceso a toda la información disponible, bajo las premisas de comportamiento ético y profesional. 

El anonimato y confidencialidad de los participantes en la evaluación debe quedar garantizado. 

La propiedad de los Informes de Evaluación corresponderá a la AACID, que podrá difundir y divulgar, en todo o en parte, su contenido. 

El Informe de Evaluación debe cumplir los estándares de calidad de las evaluaciones elaborados por la AACID, recogidos en el apartado XI. El incumplimiento de estos estándares 
dará lugar, en primera instancia, a la solicitud de subsanación en el plazo máximo de dos meses desde su entrega. Si no se subsanan las deficiencias detectadas se dará por NO 
ACEPTADO el informe. 

IX. Presupuestos y plazos previstos 

El plazo para la presentación de las solicitudes por parte de las personas o entidades evaluadoras finaliza el día 22 de octubre de 2018. 
 

El plazo para la adjudicación finaliza el día 5 de noviembre de 2018. 
 

Las propuestas de trabajo se recibirán vía correo electrónico a la dirección: direccion@caongd.org con el asunto: Oferta de Evaluación-Convenio CAONGD AACID 
 

La fecha de inicio de la Evaluación será el 01/12/2018, con un plazo máximo para su ejecución y entrega del Informe Final de 6 meses. 
 

El presupuesto máximo de adjudicación será de 9.700€. 
 

La prestación del servicio finaliza con la aceptación del Informe de Evaluación por parte de la AACID. 

 

X. Información relevante sobre la solicitud de autorización de la evaluación 

La entidad beneficiaria de la subvención deberá aportar, junto con estos Términos de Referencia firmados por la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación, 
documentación relativa a dicha persona, de forma que ésta está obligada a presentar: 

•CV de la persona, física o jurídica, propuesta para realizar la evaluación, haciendo mención expresa a las evaluaciones realizadas y al papel desempeñado en cada una de ellas. 
En el caso de que sea un equipo deberá presentarse las funciones asignadas a cada persona. 

•Presupuesto de la evaluación, que debe ser coherente con lo indicado en el presupuesto de la intervención validado por la AACID. 



•Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación de no haber mantenido relación laboral o de prestación de servicios con la 
entidad beneficiaria ni con su contraparte local, al menos durante los dos años previos a la propuesta de su contratación, sobre su experiencia en evaluación de políticas públicas, 
sobre su desvinculación con la gestión de la intervención con cualquiera de sus elementos, sobre su compromiso de confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la 
diversidad cultural y equidad de género en el desarrollo de su trabajo. El modelo está disponible en la web. 

XI. Estándares de calidad que debe cumplir el Informe de Evaluación 

• Estándar 1: Idoneidad del análisis del contexto. 

• Estándar 2: Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas. 

• Estándar 3: Fiabilidad de las fuentes de información. 

• Estándar 4: Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación. 

• Estándar 5: Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones. 

• Estándar 6: Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y población destinataria. 

• Estándar 7: Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación. 

• Estándar 8: Adecuación del plan de comunicación de la evaluación. 

 

 

Acepto los requerimientos de estos Términos de Referencia 
 

 

 

 

 

Firmado: 
 

(Persona física propuesta para realizar la evaluación o representante legal de la persona jurídica propuesta para realizar la evaluación) 
 

 


