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Tipo de evaluación Evaluación externa y final. 
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Documentos a presentar -CV de la persona física o jurídica 

-Plan de trabajo y propuesta metodológica. 

-Memoria institucional 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN FINAL 

I. INTRODUCCIÓN 

El o\d_tcvo a_n_r[l ^_ _stos Térmcnos ^_ R_`_r_n]c[ (T^R) _s _st[\l_]_r _l m[r]o o\lca[torco ^_ tr[\[do p[r[ 

[`ront[r l[ Ev[lu[]cón `cn[l ^_ l[ cnt_rv_n]cón [poy[^[ por l[ AACID. 

L[ propu_st[ ^_ tr[\[do, _n su ][so, ^_\_ r_spon^_r [ l[s ]u_stcon_s [quí cn^c][^[s, sc_n^o ]on^c]cón n_]_s[rc[ 
p[r[ l[ []_pt[]cón ^_l In`orm_ ^_ Ev[lu[]cón. 

I.1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 

ENTIDAD BENEFICIARIA Aso]c[]cón ^_ Inv_stca[]cón y Esp_]c[lcz[]cón so\r_ T_m[s I\_ro[m_rc][nos (AIETI) 

NOMBRE DE LA 

INTERVENCIÓN 

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y LIDERAZGOS COMUNITARIOS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO 

DE CHIQUIMULA 

Nº. EXPTE AACID 0C060/2019 

NORMATIVA REGULADORA 

DE LA SUBVENCIÓN 

 R_solu]cón ^_ 9 ^_ _n_ro ^_ 2019, ^_l Dcr_]tor ^_ l[ Aa_n]c[ An^[luz[ ^_ Coop_r[]cón 
Int_rn[]con[l p[r[ _l D_s[rrollo, r_aul[^[s _n l[ Or^_n ^_ 21 ^_ dunco ^_ 2016(BOJA 11, 17 

de enero  de 2019). 

PAÍS DONDE SE DESARROLLA LA 

INTERVENCIÓN 

GUATEMALA MUNICIPIOS 4 MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA: S[n Ju[n 
Ermct[, C[motán, Jo]otán y Cbcqucmul[ 

][\_]_r[.  

I.2. RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN (Máxcmo 2.500 ][r[]t_r_s) 

D_s]rc\[ \r_v_m_nt_ los pro\l_m[s _ cnt_r_s_s [ los qu_ pr_t_n^_ ^[r r_spu_st[ y ^_s]rc\[ l[ _str[t_ac[ ^_ 

cnt_rv_n]cón, b[]c_n^o r_`_r_n]c[ [ otr[s cnt_rv_n]con_s ]on l[s qu_ pu_^[ t_n_r scn_rac[s o 

]ompl_m_nt[rc_^[^_s. 

L[ pro\l_mátc][ [\or^[^[ ]on _l proy_]to _s l[ vcol_n]c[ ]ontr[ l[s mud_r_s y los dóv_n_s. I^_ntc`c]án^os_ 
]l[r[m_nt_: -Es][s[ [t_n]cón [ ][sos ^_ vcol_n]c[ ]ontr[ l[s mud_r_s y dóv_n_s;- Mud_r_s ]onsc^_r[^[s l[s únc][s 

r_spons[\l_s ^_ l[ _^u][]cón ^_ sus bcdos _ bcd[s;-Mud_r_s  _x]luc^[s o ]on ^é\cl r_pr_s_nt[]cón _n l[  tom[ ^_ 

^_]cscon_s lo][l;-Alt[ ^_p_n^_n]c[ _]onómc][ ^_ l[ mud_r;-Cultur[ m[]bcst[ qu_ vuln_r[ _l []tu[r ^_ l[ mud_r;-

D_\clc^[^ cnstctu]con[l p[r[ [t_n^_r [ l[s mud_r_s. 

Esto, tc_n_ ]omo _`_]to _l cn]r_m_nto ^_ ][sos ^_ vcol_n]c[ ^_ aén_ro, _l nulo []]_so [ l[ `orm[]cón, l[ 

cn_xcst_n]c[ ^_ s_rvc]cos ^_ [t_n]cón [ l[ mud_r ]on _n`oqu_ so]c[l, y un[ \[d[ ][p[]c^[^ ^_ r_spu_st[ [nt_ l[ VCM 

y VCJ. 

El  o\d_tcvo _s  `ort[l_]_r [ los munc]cpcos y ]omunc^[^_s, _n l[ pr_v_n]cón ^_ VCM y VCJ, ll_v[ [ ][\o l[s scauc_nt_s 

cnt_rv_n]con_s: [) El[\or[]cón y s_aucmc_nto ^_ pl[n_s ]omunct[rcos ^_ pr_v_n]cón ^_ VCM. \) 

Estr[t_ac[s/m_][ncsmos munc]cp[l_s y/o ]omunct[rcos b[\clct[n^o _sp[]cos s_auros. ]) S_nsc\clcz[]cón so\r_ los 

^_r_]bos ^_ l[s mud_r_s y l[s dóv_n_s [ un[ vc^[ lc\r_ ^_ vcol_n]c[s. ^) R_]up_r[]cón ^_ _sp[]cos pú\lc]os p[r[ l[ 
]onvcv_n]c[. _) C_ntros _^u][tcvos p[r[ tr[\[d[r ][p[]c^[^_s ]on [^ol_s]_nt_s/dóv_n_s y ]onoz][n so\r_ l[ 
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vcol_n]c[ y l[s []]con_s cntr[ _s]ol[r_s qu_ pu_^_n pr_v_ncr [ tr[vés ^_ l[ _^u][]cón. `) A]]con_s _n l[s `[mclc[s 

p[r[ r_`l_xcon[r so\r_ sus `orm[s ^_ r_l[]con[mc_nto y \us][r otr[s `orm[s \[s[^[s _n _l r_sp_to y los ^_r_]bos 

^_ sus cnt_ar[nt_s. a) Scst_m[tcz[r l[ _xp_rc_n]c[ p[r[ ]omp[rtcrl[ _n ]_ntros _^u][tcvos, ]omunc^[^_s, ao\c_rnos 

lo][l_s ]on cnt_rés y ][p[]c^[^ ^_ r_plc][rl[s. 

D_st[][r _l tr[\[do ^_ CICAM ]on l[s cnstctu]con_s lo][l_s, _n r_l[]cón [ l[ pr_v_n]cón y [\or^[d_ ^_ l[ vcol_n]c[. En 
]oor^cn[]cón ]on los ao\c_rnos lo][l_s y  l[ cnstctu]con[lc^[^ ^_ Justc]c[ y s_aurc^[^ _n Cbcqucmul[, `ort[l_]c_n^o 

_l tr[\[do _n ]oor^cn[]cón y l[ cn]orpor[]cón ^_ b_rr[mc_nt[s ^cact[l_s p[r[ ]ono]_r l[ sctu[]cón y ]on^c]cón ^_ l[s 

mud_r_s ví]tcm[s y _l ]omport[mc_nto ^_l `_nóm_no p[r[ \rcn^[r r_spu_st[s \[s[^[s _n cn`orm[]cón. 

II. CUESTIONES A LAS QUE PRETENDE RESPONDER LA EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PREGUNTAS DE 

EVALUACIÓN 

L[ _v[lu[]cón ^_\_ s_rvcr ^_ b_rr[mc_nt[ ^_ [pr_n^cz[d_ r_l_v[nt_ p[r[ ]ono]_r _l `un]con[mc_nto, los r_sult[^os 

y los _`_]tos ^_ l[ cnt_rv_n]cón p[r[ orc_nt[r `utur[s []]con_s [l tc_mpo qu_ ^_\_ s_rvcr p[r[ r_n^cr ]u_nt[ [ los 
[a_nt_s r_l_v[nt_s ^_ l[ cnt_rv_n]cón, t[nto _n An^[lu]í[ ]omo _n _l p[ís so]co. 

En l[ _v[lu[]cón s_ ^_\_ v_rc`c][r _l ]umplcmc_nto ^_ los ]rct_rcos ^_ ][lc^[^ ^_ l[ ]oop_r[]cón [n^[luz[: 

 E`c][]c[ _n _l ]umplcmc_nto ^_ los cn^c][^or_s, r_sult[^os y o\d_tcvos _st[\l_]c^os _n l[ m[trcz ^_ 

pl[nc`c][]cón. 

 E`c]c_n]c[ y vc[\clc^[^. 

 Imp[]to ]ons_auc^o y _sp_r[^o. 

 Sost_nc\clc^[^ (]on_]tcvc^[^ _n _l ][so ^_ cnt_rv_n]con_s ^_ []]cón bum[nct[rc[). 

 Apropc[]cón y `ort[l_]cmc_nto cnstctu]con[l. 

 En`oqu_ ^_ Gén_ro _n D_s[rrollo. 

 Sost_nc\clc^[^ Am\c_nt[l. 

 R_sp_to ^_ l[ ^cv_rsc^[^ ]ultur[l. 

 

M_n]con[mos [^_más los scauc_nt_s o\d_tcvos _sp_]í`c]os. 

  M_^cr los [v[n]_s y loaros ^_l proy_]to _n r_l[]cón [ l[ propu_st[ pr_s_nt[^[: P[r[ ][^[ uno ^_ los ]om-
pon_nt_s ^_l proy_]to s_ ^_\_rá o\s_rv[r l[s _str[t_ac[s ^_s[rroll[^[s ]on l[s/os tctul[r_s ^_ ^_r_]bos y 

tctul[r_s ^_ o\lca[]con_s, p[r[ l[ ]onstru]]cón ^_ propu_st[s, []]con_s, []tcvc^[^_s y loaros _n _l `ort[l_-

]cmc_nto ^_ l[ r_scst_n]c[ ^_ l[s ora[ncz[]con_s `r_nt_ [ l[ vcol_n]c[ ^_ aén_ro _n ]ont_xto ^_ ]on`lc]tos 

so]co [m\c_nt[l_s y otros cmp[]tos ^_ l[s []tcvc^[^_s _xtr[]tcv[s. 

  Propon_r ]orr_]]con_s _n l[s _str[t_ac[s ^_ cnt_rv_n]cón y r_s][t[r [pr_n^cz[d_s ]on _l `cn ^_ optcmcz[r 
los r_sult[^os _n proy_]tos `uturos. 
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  R_n^cr ]u_nt[s [nt_ l[ po\l[]cón ^_stcn[t[rc[ y los `cn[n]c[^or_s so\r_ los r_sult[^os _ cmp[]tos o\t_nc-
^os, [sí ]omo so\r_ l[s l_]]con_s [pr_n^c^[s. 

 O`r_]_r cn`orm[]cón so\r_ su prá]tc][ [ los pro`_scon[l_s qu_ cnt_rvcnc_ron _n _l pro]_so y ]omp[rtcr ]on 
otros pro`_scon[l_s ^_l m_^co ]onscauc_n^o l[ tr[ns`_r_n]c[ ^_ \u_n[s prá]tc][s. 

D_ []u_r^o ]on l[ norm[tcv[ r_aul[^or[ ^_ l[ Ev[lu[]cón, l[ mcsm[ t_n^rá ]omo `cn[lc^[^ prcorct[rc[ l[ _v[lu[-

]cón ^_ r_sult[^os _ cmp[]tos. 

Scauc_n^o éstos ]rct_rcos, y _n pro ^_ [l][nz[r l[ _`c][]c[ y _`c]c_n]c[ _n l[ _v[lu[]cón [ ^_s[rroll[r, l[s pr_aun-

t[s por ]rct_rcos s_rán: 

 

1. Eficacia en el cumplimiento de los indicadores, resultados y objetivos establecidos en la matriz de 

planificación. 

 ¿H[n sc^o ]orr_]t[m_nt_ c^_ntc`c][^os los cn^c][^or_s, `u_nt_s ^_ v_rc`c][]cón, ^[tos ^_ lín_[ \[s_ _ 

bcpót_scs? 

 ¿H[n sc^o c^_ntc`c][^[s sctu[]con_s ^_ rc_sao pr_vcst[s o no pr_vcst[s y _n ][so ^_ ^[rs_ s_ b[n _l[-

\or[^o m_][ncsmos r_p[r[^or_s? ¿Cómo s_ a_stcon[n _stos m_][ncsmos? 

 ¿S_ b[ ^_`cnc^o ]orr_]t[m_nt_ l[ _stru]tur[ lóac][ pro\l_m[s, o\d_tcvos, r_sult[^os y []tcvc^[^_s ^_l 
proy_]to? 

 ¿Está ]ontrc\uy_n^o l[ cnt_rv_n]cón _n _l [v[n]_ b[]c[ _l loaro ^_l o\d_tcvo alo\[l propu_sto? 

 ¿S_ b[n [l][nz[^o to^os los r_sult[^os pr_vcstos ^_ l[ cnt_rv_n]cón? 

 ¿S_ b[ [l][nz[^o _l o\d_tcvo _sp_]í`c]o ^_ l[ cnt_rv_n]cón? 

 ¿S_ b[n [l][nz[^o l[s y los \_n_`c]c[rcos -tctul[r_s ^_ ^_r_]bos- pr_vcstos por l[ cnt_rv_n]cón? 

 ¿S_ b[n _d_]ut[^os to^[s l[s []tcvc^[^_s pl[nc`c][^[s _n m[trcz? 

2. Eficiencia y viabilidad 

 ¿S_ b[n r_sp_t[^o los ]ronoar[m[s y tc_mpos pr_vcstos? 

 ¿Hu\o n_]_sc^[^ ^_ mo^c`c][]con_s sust[n]c[l_s o no sust[n]c[l_s? ¿Por qué r[zón? 

 ¿Cómo s_ b[n _d_]ut[^o _n tc_mpo y `orm[ l[s mo^c`c][]con_s so\r_v_nc^[s? 

 An[lcz[r l[ r_l[]cón ]osto – \_n_`c]co: ¿Hu\o un uso _`c]c_nt_ ^_ los r_]ursos ^csponc\l_s? 

 ¿El ^cs_ño ^_ pr_supu_sto y ]ronoar[m[ ^_ []tcvc^[^_s `u_ propc]co p[r[ ]ontrc\ucr [l [l][n]_ ^_ los 

r_sult[^os y o\d_tcvos ^_ l[ cnt_rv_n]cón? 

 ¿Hu\o ]ompl_m_nt[rc_^[^ y ]ol[\or[]cón ]on otr[s cnt_rv_n]con_s/ora[ncz[]con_s n[]con[l_s y ^_ 

]oop_r[]cón cnt_rn[]con[l r_l[]con[^[s ]on _l ám\cto y l[ t_mátc][ [l `cn ^_ loar[r los o\d_tcvos ^_ l[ 

cnt_rv_n]cón? 

 ¿Fu_ []_rt[^[ l[ ]on`orm[]cón ^_l _qucpo té]nc]o ^_ pro`_scon[l_s r_sp_]to [ l[s ][r[]t_rístc][s ^_l 
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proy_]to? 

 An[lcz[r l[s ][p[]c^[^_s cnstctu]con[l_s p[r[ _d_]ut[r l[ cnt_rv_n]cón y l[ ][p[]c^[^ ^_ r_[]]cón [nt_ 

^_m[n^[s no pr_vcst[s. 

 Ev[lu[r sc _l scst_m[ ^_ monctor_o qu_ s_ b[ cmpl_m_nt[^o `u_ [^_]u[^o p[r[ ]ontrc\ucr [l [l][n]_ 

^_ los r_sult[^os ^_`cnc^os [ tr[vés ^_ un[ _`_]tcv[ r_tro[lcm_nt[]cón. 

3. Impacto conseguido y esperado. 

 ¿H[ ]ontrc\uc^o l[ cnt_rv_n]cón [ [l][nz[r _l o\d_tcvo alo\[l propu_sto? 

 ¿S_ b[ loar[^o un cmp[]to posctcvo so\r_ los ]ol_]tcvos ^_stcn[t[rcos? 

 ¿H[ [`_]t[^o l[ cnt_rv_n]cón n_a[tcv[/posctcv[m_nt_ [ [laún s_]tor po\l[]con[l cnc]c[lm_nt_ _x]luc-

^o? ¿H[ a_n_r[^o r_[]]con_s n_a[tcv[s? 

 ¿S_ b[n _st[\l_]c^o y pu_sto _n prá]tc][ _str[t_ac[s [mortcau[^or[s _n ][so ^_ [`_]t[r n_a[tcv[-

m_nt_ o a_n_r[r r_[]]con_s n_a[tcv[s? ¿Con qu_ r_sult[^os? 

 ¿L[s []]con_s ^_s[rroll[^[s _n l[ cnt_rv_n]cón b[n [l][nz[^o [ to^os los ]ol_]tcvos ^_stcn[t[rcos? 

 

4. Sostenibilidad 

 ¿S_ b[n a_n_r[^o ][p[]c^[^_s y ]ono]cmc_ntos ^ur[^_ros p[r[ l[ réplc][ y sost_nc\clc^[^ ^_ los pro-

]_sos y []]con_s un[ v_z `cn[lc]_ _l tr[\[do ^_l _qucpo ^_l proar[m[? 

 ¿S_ b[n _st[\l_]c^o _str[t_ac[s o [lc[nz[s qu_ [s_aur_n l[ sost_nc\clc^[^ ^_ l[s []]con_s cmpl_m_nt[-

^[s? Y ¿S_ b[n tr[ns`_rc^o los ]ono]cmc_ntos n_]_s[rcos? 

 ¿Excst_n los r_]ursos m[t_rc[l_s y bum[nos _n _l ám\cto ^_ []tu[]cón p[r[ [s_aur[r l[ ]ontcnu[]cón 

^_ ^c]b[s []]con_s? 

 ¿S_ po^rí[n ^_t[ll[r l[s []]con_s c^_ntc`c][^[s? 

5. Apropiación y fortalecimiento institucional 

 ¿S_ ]orr_spon^_ l[ cnt_rv_n]cón ]on l[s prcorc^[^_s y n_]_sc^[^_s ^_ l[s tctul[r_s ^_ ^_r_]bos? 

 ¿H[n ][m\c[^o l[s prcorc^[^_s ^_ l[s tctul[r_s ^_ ^_r_]bos ^_s^_ _l ^cs_ño ^_ l[ cnt_rv_n]cón? D_ s_r 

[sí, ¿s_ b[ [^[pt[^o l[ cnt_rv_n]cón [ ^c]bos ][m\cos? 

 ¿Qué []tor_s y _n qué m_^c^[ b[n p[rtc]cp[^o _n ][^[ `[s_ ^_ l[ cnt_rv_n]cón? 

 ¿Fu_ron _`c][]_s los ][n[l_s ^_ p[rtc]cp[]cón _st[\l_]c^os? 

 ¿En qué ar[^o los pro]_sos `u_ron [propc[^os por l[s [utorc^[^_s y l[ po\l[]cón? Y ¿_n qué m_^c^[ 

_sto [s_aur[ l[ ]onsolc^[]cón y ]ontcnuc^[^ ^_ los pro]_sos _mpr_n^c^os? 

 ¿En qué m_^c^[ s_ b[ promovc^o _l cmpulso, r_aul[]cón y ^_s[rrollo ^_ polítc][s so]c[l_s ^crcac^[s [ 

los s_]tor_s ^_ po\l[]cón _n sctu[]cón ^_ m[yor vuln_r[\clc^[^? 

 ¿En qué m_^c^[ s_ b[ ]ontrc\uc^o [ l[ pro`_scon[lcz[]cón ^_l s_]tor pú\lc]o p[r[ qu_ l[ po\l[]cón 

]u_nt_ ]on l[s mcsm[s a[r[ntí[s r_sp_]to [ sus ^_r_]bos? 
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 ¿En qué m_^c^[ s_ b[ `ort[l_]c^o l[ ][p[]c^[^ ora[ncz[tcv[ y ^_ cnt_rlo]u]cón ^_ l[s ora[ncz[]con_s ^_ 

l[ so]c_^[^ ]cvcl y ^_ los [a_nt_s so]c[l_s? 

 

6. Enfoque de Género en Desarrollo 

 ¿H[ ]ontrc\uc^o _l proy_]to _n `ort[l_]_r l[s ][p[]c^[^_s ^_ l[s mud_r_s p[r[ _l _d_r]c]co ^_ sus ^_-

r_]bos? 

 ¿H[ a_n_r[^o _l proy_]to b_rr[mc_nt[s y ]ono]cmc_ntos p[r[ qu_ l[s tctul[r_s ^_ ^_r_]bos cmpl_-

m_nt_n m_^c^[s ^_ [utoprot_]]cón y [uto]uc^[^o? 

 ¿H[ ]ontrc\uc^o _l proy_]to _n vcsc\clcz[r l[ t_mátc][ ^_ l[ vcol_n]c[ ^_ aén_ro _n ]ont_xtos ^_ ]on-

`lc]tos so]co[m\c_nt[l_s y a_n_r[r ]ons]c_n]c[ so]c[l so\r_ _llo? 

 ¿H[ ]ontrc\uc^o _n l[ a_n_r[]cón ^_ pro]_sos y m_][ncsmos ^_ pr_v_n]cón y r_[]]cón `r_nt_ [ l[ vco-

l_n]c[ ^_ aén_ro _n ]on`lc]tos so]co[m\c_nt[l_s? 

 ¿Cómo [port[ _l proy_]to [ l[ promo]cón ^_ l[ _quc^[^ y dustc]c[ ^_ aén_ro r_sp_]to [ l[ p[rtc]cp[-

]cón ^_ bom\r_s y mud_r_s _n los pro]_sos? 

 ¿H[ tr[\[d[^o _l proy_]to _n pro]_sos ^_ ][m\co t[nto ]on ]ol_]tcvos ^_ mud_r_s ]omo ]on ]ol_]tc-

vos ^_ bom\r_s?  ¿_n qué m_^c^[ ]ontrc\uy_ [ l[ r_^u]]cón ^_ l[ \r_]b[ ^_ aén_ro _n los cn^c][^o-

r_s p_rtcn_nt_s? 

 ¿S_ b[ `om_nt[^o l[ a_n_r[]cón ^_ ]ono]cmc_nto ]on p_rsp_]tcv[ ^_ aén_ro? 

 

7. Sostenibilidad ambiental 

 ¿D_ qué `orm[ _l proy_]to [port[ [ l[ prot_]]cón ^_l m_^co [m\c_nt_ y [ l[ sost_nc\clc^[^ _]olóac][? 

 ¿S_ utclczó t_]noloaí[ [^[pt[^[ [l ]ont_xto ]ont_mpl[n^o ]rct_rcos ^_ [borro y _`c]c_n]c[ _n_raétc][? 

 ¿S_ ]onsc^_r[ron ]rct_rcos ^_ ]ons_rv[]cón ^_ l[ \co^cv_rsc^[^, a_n_r[n^o los míncmos cmp[]tos n_-

a[tcvos scanc`c][tcvos posc\l_s [l m_^co? 

 ¿S_ [n[lcz[ron los cmp[]tos ^_ l[ []tu[]cón _n _l m_^co, ]ont_mpl[n^o l[s [lt_rn[tcv[s m_nos l_sc-

v[s y ]onsc^_r[n^o m_^c^[s p[r[ su s[lv[au[r^[? 

 

8. Respeto de la Diversidad cultural y a la identidad del territorio, valores y tradiciones 

 ¿S_ b[n r_sp_t[^o, `om_nt[^o o t_nc^o _n ]u_nt[ l[ ][ra[ ]ultur[l y l[s ]ostum\r_s o tr[^c]con_s 

propc[s ^_ l[s ]omunc^[^_s ^_ cnt_rv_n]cón _n _l _n`oqu_ y _d_]u]cón ^_ l[s []tcvc^[^_s pl[nt_[^[s 

_n _l propco proy_]to? ¿Qué s_ b[ vcsto ^_ posctcvo/n_a[tcvo _n _llo? 

 ¿H[ ]ontrc\uc^o _l proy_]to [l `ort[l_]cmc_nto ^_ l[ c^_ntc^[^ ]ultur[l? ¿H[ sc^o [^_]u[^[ l[ cnt_-

ar[]cón ^_l _n`oqu_ cnt_r]ultur[l _n los ^cstcntos ncv_l_s, ^_ ora[ncz[]cón, ^_ `orm[]cón, ^_ ]ont_nc-

^os y ^_ _str[t_ac[? 

 ¿S_ b[ `om_nt[^o _l ^_r_]bo [ ^_]c^cr so\r_ sus propc[s prcorc^[^_s y mo^_los ^_ ^_s[rrollo? ¿El 
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^_r_]bo [ su [utonomí[ y _l r_sp_to y prot_]]cón ^_ sus tc_rr[s, [l _d_r]c]co ^_ su ^_r_]bo [ m[nt_-

n_r sus `orm[s ^_ vc^[ y scst_m[s ^_ ora[ncz[]cón, [sí ]omo su ]osmovcscón? 

 ¿S_ b[ `om_nt[^o _l r_]ono]cmc_nto ^_ sus ^_r_]bos ]ol_]tcvos? 

III. METODOLOGÍA Y FASES 

Las técnicas metodológicas a utilizar para realizar la evaluación serán el análisis documental, entrevistas indivi-

duales o grupales. También puede considerarse, opcionalmente, la realización de encuestas. 

 El/la evaluador/a diseñará la metodología de evaluación en detalle. Los principales elementos a tomar en cuenta 

son los siguientes: 

a) Esta evaluación final tiene una clara finalidad de medición de resultados y rendición de cuentas, aun-

que reviste mucho interés el análisis de la calidad de los procesos en la ejecución y gestión de la inter-
vención. 

b) El proceso de evaluación será participativo, cultural y lingüísticamente pertinente, con enfoque de gé-

nero y enfoque basado en derechos humanos. 

c) La metodología a utilizar debe ser de construcción crítica, garantizando que todas las partes involucra-
das participen reflexivamente del proceso. La metodología debe contemplar análisis cuantitativo y cua-

litativo. 
d) Diseñar una muestra representativa y completa de los actores claves a entrevistar. 
e) Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas derivadas de la ejecución del Proyecto y hacer re-

comendaciones concretas para otras intervenciones. 
 

Las actividades previstas son:  

1.-Elaborar el diseño metodológico y el plan de trabajo con cronograma para la Evaluación Final. 

2.-Desarrollar los instrumentos y revisar los documentos a disposición (entrevistas a profundidad, gru-

pos focales, revisión documentaria, entre otras). 
3.-Realizar viajes al ámbito del proyecto para implementar el plan de trabajo de la Evaluación. 
4.-Elaborar una memoria de campo. 
5.-Llevar a cabo el análisis de toda la información recabada. 
6.-Elaborar un informe preliminar y absolver los comentarios y observaciones del licitante. 
7.-Elaborar un informe final de evaluación. 

 

Plazos: 

 El proceso de trabajo tendrá una duración de 50 días, al menos 10 de los cuales habrán de ser de trabajo en 

campo. 

La propuesta metodológica y plan de trabajo de la evaluación deberán de enviarse dentro de 7 días corridos 
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desde la firma del contrato. 

El informe preliminar de evaluación deberá enviarse dentro de los 30 días del inicio de la evaluación. 

El comité de seguimiento tendrá 10 días para elaborar y enviar las observaciones al informe preliminar 

El equipo de la evaluación tendrá 10 días para levantarlas y enviar el informe definitivo al comité de seguimien-

to, junto con los otros productos a entregar, en versión definitiva. 

Los Productos qu_ s_ v[n [ o\t_n_r son:  

X  Informe preliminar resultado del estudio de gabinete: cn]luy_ _l tr[\[do ll_v[^o [ ][\o por _l/l[ _v[lu[-

^or/[  y pr_s_nt[rá ]omo ^o]um_nto cnc]c[l qu_ _xplc]ct_ su ]ompr_nscón so\r_ lo qu_ v[ [ _v[lu[r y por qué, 

mostr[n^o ]ómo ][^[ pr_aunt[ ^_ l[ _v[lu[]cón s_rá ]ont_st[^[ y por qué m_^co: los méto^os propu_stos; l[s 

`u_nt_s ^_ cn`orm[]cón propu_st[s, y los pro]_^cmc_ntos ^_ r_]ol_]]cón ^_ ^[tos pr_s_nt[^os _n un[ m[trcz ^_ 

_v[lu[]cón. In]luy_ un[ propu_st[ ^_ ][l_n^[rco ^_ l[\or_s, `[s_s ^_ l[ _v[lu[]cón, []tcvc^[^_s y _ntr_a[\l_s. 

X  Memoria de campo resultado del trabajo de campo: S_ pr_s_nt[rá un[ m_morc[ ^_ l[s []tcvc^[^_s ^_ r_-

]opcl[]cón ^_ cn`orm[]cón ll_v[^[s [ ][\o ^ur[nt_ l[ vcsct[ [ ][mpo. S_ cn]lucrá un cnv_nt[rco ^_ l[s `u_nt_s ^_ 

cn`orm[]cón ]onsult[^[s, ^cstcnauc_n^o l[s \c\lcoará`c][s ^_ l[s ]onsult[s [ []tor_s y p_rson[s. S_ cn^c][rán l[s 

`_]b[s ^_ ]onsult[ y lua[r. In]lucrá _n los [n_xos _l ]ont_nc^o ^_ l[s ]onsult[s: 

a) Entr_vcst[s: lcst[^o ^_ cn`orm[nt_s, aucon ^_ _ntr_vcst[, tr[ns]rcp]con_s y not[s. 

b) T[ll_r_s p[rtc]cp[tcvos: r_l[torí[ y pro^u]tos. 

c) R_acstro `otoará`c]o. (]on los p_rmcsos ]orr_spon^c_nt_s p[r[ po^_r r_[lcz[r l[s `otoar[`í[s o vc^_os)  

X  Borrador del informe de evaluación: El _v[lu[^or/[ _ntr_a[rá un \orr[^or ^_l cn`orm_ `cn[l qu_ ]umpl[ ]on lo 

r_qu_rc^o _n los térmcnos ^_ r_`_r_n]c[ y _l ]ontr[to ^_ _v[lu[]cón. El Comcté ^_ S_aucmc_nto _x[mcn[rá _st_ \o-
rr[^or p[r[ [s_aur[r qu_ ]umpl_ los ]rct_rcos ^_ ][lc^[^ _xcac^os y `ormul[rán sus o\s_rv[]con_s [l mcsmo p[r[ 

qu_ s_[n [\su_lt[s _n _l cn`orm_ `cn[l. 

Ext_nscón ^_ _ntr_ 60 y 80 páacn[s ([n_xos [p[rt_). Cont_n^rá los r_sult[^os ^_ l[ _v[lu[]cón p[r[ ][^[ ]rct_rco 
]onsc^_r[^o. Pr_s_nt[rá un [raum_nt[rco ]onscst_nt_ y ]ob_r_nt_ qu_ _xplc]ct_ l[s bcpót_scs y _xpona[ l[s lín_[s 

^_ _vc^_n]c[ b[]c[ l[s prcn]cp[l_s ]on]luscon_s. El [raum_nt[rco s_ \[s[rá _n l[ cn`orm[]cón ]u[ntct[tcv[ y ]u[lct[-

tcv[ r_]oac^[ ^ur[nt_ _l pro]_so. El [raum_nt[rco _xpon^rá los `[]tor_s ][us[l_s ^_ los v[lor_s o\t_nc^os _n \[s_ 

[l ]ondunto ^_ cn`orm[]cón r_][\[^[. S_ cn]lucrán l[s posc\l_s opcncon_s ^cs]r_p[nt_s ^_ntro ^_l _qucpo _v[lu[^or 

qu_ [port_n otros _l_m_ntos. En _l cn`orm_ s_ _sp_]c`c][rán l[s lcmct[]con_s ^_ los r_sult[^os _n r_l[]cón [ l[ `c[\c-
lc^[^ ^_ l[s `u_nt_s ^_ cn`orm[]cón, l[ t_mpor[l ^_ _v[lu[]cón, l[ r_pr_s_nt[tcvc^[^ ^_l mu_str_o r_[lcz[^o y l[ 

`orm[]cón ^_l _qucpo _v[lu[^or, _ntr_ otros `[]tor_s. A^c]con[lm_nt_, _n ][so ^_ qu_ o]urr[, s_ _xpon^rán y dustc-
`c][rán l[s mo^c`c][]con_s y [^[pt[]con_s m_to^olóac][s _n _l tr[t[mc_nto ^_ l[ cn`orm[]cón r_[lcz[^[s ^ur[nt_ _l 
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pro]_so. 

A^c]con[lm_nt_ [ l[ pr_s_nt[]cón ^_ los r_sult[^os, _l cn`orm_ pr_s_nt[rá l[s ]on]luscon_s ^_ l[ _v[lu[]cón. Ést[s 

]onstctucrán un[ r_spu_st[ ]l[r[ [ los o\d_tcvos y pr_aunt[s pl[nt_[^[s _n _stos T^R ^_ pr_s]rcp]con_s té]nc][s [ 

p[rtcr ^_ l[ cnt_rpr_t[]cón ^_ los r_sult[^os ^_ l[ _v[lu[]cón. S_ pr_s_nt[rán ^_ m[n_r[ num_r[^[ p[r[ ][^[ ]rct_-

rco. En ][so ^_ qu_ l[s ]on]luscon_s [punt_n un ^_`c]ct[rco ^_ los ]rct_rcos, s_ ^_s]rc\crán l[s ][us[s. En r_l[]cón [ 
l[s ]on]luscon_s, _l cn`orm_ pr_s_nt[rá r_]om_n^[]con_s, t[nto por ][^[ ]rct_rco ]omo a_n_r[l_s. L[s r_]om_n^[-

]con_s r_l[tcv[s [ los ]rct_rcos s_ num_r[rán _n r_l[]cón [ l[ num_r[]cón ^_ l[s ]on]luscon_s ^_ l[s ]u[l_s s_ ^_s-

pr_n^_n. Post_rcorm_nt_, s_ c^_ntc`c][rán l[s l_]]con_s [pr_n^c^[s ^_l pro]_so ^_ _v[lu[]cón. 

 

X  Informe final de evaluación: El cn`orm_ `cn[l ^_ _v[lu[]cón t_n^rá un[ máxcm[ ^_ 50 páacn[s ( [n_xos _x-

]luc^os) 

 

El _qucpo _v[lu[^or _ntr_a[rá [ AIETI un[ ]opc[ _n `orm[to ^cact[l 

 

X  Plan de comunicación y difusión de la evaluación y sus resultados: Un[ v_z v[lc^[^o _l cn`orm_ `cn[l ^_ l[ 

_v[lu[]cón, s_ pro]_^_rá [ l[ ^c`uscón y r_sult[^os  ^_ l[ mcsm[ _ntr_ l[s p_rson[s y _ntc^[^_s p[rtc]cp[nt_s _n l[ 

_v[lu[]cón. Est_ pl[n ^_ ]omunc][]cón s_ orc_nt[ `un^[m_nt[lm_nt_ [ `[]clct[r _l ]ono]cmc_nto ^_ l[s ]on]lusco-

n_s y r_]om_n^[]con_s surac^[s [ r[íz ^_l [nálcscs ^_ to^os los ]rct_rcos ^_ _v[lu[]cón y s_ ^crca_ [ l[s so]c[s lo][-

l_s, ]ontr[p[rt_ y tctul[r_s ^_ ^_r_]bos ^_ l[ cnt_rv_n]cón, sc_n^o _xt_nsc\l_ [ l[ _ntc^[^ _d_]utor[ (AIETI). 

L[ propc_^[^ ^_l cn`orm_ ^_ Ev[lu[]cón Fcn[l ]orr_spon^_ [ l[ AACID, qu_ po^rá ^c`un^cr y ^cvula[r, _n to^o o _n 

p[rt_, su ]ont_nc^o. 

L[s F[s_s y los Pl[zos pr_vcstos p[r[ l[ r_[lcz[]cón ^_ l[ _v[lu[]cón son los scauc_nt_s: S_ pr_s_nt[rá un 

]ronoar[m[ qu_ t_na[ [l m_nos _l scauc_nt_ ncv_l ^_ ^_t[ll_: 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Estudio de Gabinete (Informe preliminar) X      

Trabajo de campo (Memoria de campo) X      

Elaboración del Borrador del Informe Final 
de Evaluación 

X      

Elaboración del Informe Final de Evaluación  X     

Difusión de los resultados de la evaluación  X     
 

IV. DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD BENEFICIARIA PONE A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 

X Formul[]cón cnc]c[l ^_ l[ cnt_rv_n]cón. 



 

                                                                      Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

 Agencia Andaluza de Cooperación   Internacional             

para el Desarrollo            

 
 

 

X M[trcz ^_ Pl[nc`c][]cón ^_ l[ cnt_rv_n]cón [ _v[lu[r (qu_ s_rá l[ últcm[ v[lc^[^[ por l[ AACID). 

X R_solu]con_s ^_ mo^c`c][]con_s r_[lcz[^[s. 

X In`orm_ ^_ S_aucmc_nto Int_rm_^co _l[\or[^o por l[ _ntc^[^ \_n_`c]c[rc[ 

X In`orm_ Té]nc]o Fcn[l _l[\or[^o por l[ _ntc^[^ \_n_`c]c[rc[, en caso de que esté disponible. 

X Norm[tcv[ r_l[tcv[ [l p[ís _n _l qu_ s_ ll_v[ [ ][\o l[ cnt_rv_n]cón y qu_ s_[ ^_ r_l_v[n]c[ p[r[ l[ _v[lu[]cón. 

X Estu^cos so\r_ _l s_]tor _n _l ár_[/p[ís ^_ cnt_rv_n]cón, cn]luy_n^o otr[s _v[lu[]con_s r_l[]con[^[s t[nto ^_ un[ 

`[s_ [nt_rcor ]omo ^_ cnt_rv_n]con_s scmcl[r_s _n _l ár_[. 

 X Otr[ ^o]um_nt[]cón qu_ s_ ]onsc^_r_ ^_ cnt_rés p[r[ l[ _v[lu[]cón. 

 

 PACODE. 

 Or^_n qu_ _st[\l_]_ l[s \[s_s r_aul[^or[s p[r[ l[ ]on]_scón ^_ su\v_n]con_s. 

 Conv_nco ^_ _d_]u]cón ^_l proy_]to. 

 Do]um_ntos, cn`orm_s y m[t_rc[l_s pro^u]c^os por _l proy_]to. 

 Equcpos Hum[nos ^_ l[s ora[ncz[]con_s p[rtc]cp[nt_s _n _l proy_]to. 

 

V. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME 

El In`orm_ ^_\_ t_n_r l[ scauc_nt_ _stru]tur[: 

a) R_sum_n _d_]utcvo. 

b) Intro^u]]cón: Ant_]_^_nt_s y o\d_tcvos ^_ l[ _v[lu[]cón. 

c) Br_v_ ^_s]rcp]cón ^_l o\d_to ^_ _v[lu[]cón y su ]ont_xto. 

d) En`oqu_ m_to^olóac]o y té]nc][s us[^[s _n l[ _v[lu[]cón: ]rct_rcos y pr_aunt[s ^_ _v[lu[]cón, 

m_to^oloaí[ y té]nc][s [plc][^[s y ]on^c]con[nt_s ^_ l[ _v[lu[]cón r_[lcz[^[). 

e) Análcscs _ cnt_rpr_t[]cón ^_ l[ cn`orm[]cón r_]opcl[^[ y r_sult[^os ^_ l[ _v[lu[]cón. El [nálcscs ^_ l[ 

cn`orm[]cón ^_\_ r_spon^_r [ los ]rct_rcos y pr_aunt[s ^_ _v[lu[]cón. S_ ^_\_ b[]_r _sp_]c[l én`[scs _n _l 

]umplcmc_nto ^_ lo r_]oac^o _n l[ m[trcz ^_ pl[nc`c][]cón (o\d_tcvos, r_sult[^os, []tcvc^[^_s _ cn^c][^or_s). Debe 

incluirse explícitamente la matriz de planificación de la intervención indicando los valores alcanzados por 

los indicadores según la evaluación y las fuentes de verificación usadas en la misma. 

f) Con]luscon_s ^_ l[ _v[lu[]cón _n r_l[]cón ]on los ]rct_rcos ^_ _v[lu[]cón. L[s ]on]luscon_s ^_\_n 
_xtr[_rs_ ^_l [nálcscs ^_ l[ cn`orm[]cón r_]opcl[^[ y ^_\_ pr_s_nt[rs_ [t_n^c_n^o [ los ]rct_rcos ^_ _v[lu[]cón. 

g) R_]om_n^[]con_s ^_ l[ _v[lu[]cón. S_ ^_\_ cn^c][r [ qucén v[n ^crcac^[s l[s r_]om_n^[]con_s (AACID, 

_ntc^[^ solc]ct[nt_, _ntc^[^ ]ontr[p[rt_, otr[s). 

h) A]]con_s _mpr_n^c^[s p[r[ l[ ^c`uscón ^_ l[ _v[lu[]cón. 
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i) An_xos. 

El Informe Final de evaluación no excederá de forma general las 50 páginas. S_ _ntr_a[rá un[ ]opc[ _n p[p_l y 

otr[ _n `orm[to _l_]trónc]o [ l[ ^cr_]]cón up_.[[]c^@dunt[^_[n^[lu]c[._s. El In`orm_ ^_\_ _st[r _s]rcto _n 

_sp[ñol. 

 

 
 

 
 

 

VI. REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 

L[ p_rson[ `ísc][ o durí^c][ ^_\_ ^cspon_r ^_: 

- Experiencia mínima de 2 años en evaluación proyectos de prevención de violencia princi-

palmente contra las juventudes y mujeres, desarrollo políticas públicas sobre derechos hu-

manos a una vida libre de violencias, especialmente en el ámbito de la cooperación.  

- Conocer el territorio o contexto donde el proyecto se implementa.  

- No haber mantenido relación laboral 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. 

L[ propu_st[ té]nc][ s_ _nvc[rá _n `orm[to Wor^ o PDF []omp[ñ[^[ por los scauc_nt_s [n_xos: 

- 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 ca-

so de que sea un equipo deberá presentarse las funciones asignadas a cada persona. 

 
- Plan de trabajo de la evaluación que deberá contener como mínimo: los objetivos de la eva-

luación, la metodología y técnicas de recopilación y análisis de la información, las fases y 

etapas de la evaluación, los productos a entregar, el cronograma detallado de trabajo, el 
perfil y responsabilidades del equipo evaluador. 

La selección de las propuestas presentadas se basará en los siguientes criterios: 

- La experiencia en el sector de actuación. 

- L[ _xp_rc_n]c[ ^_ tr[\[do _n _l p[ís _n _l qu_ s_ ^_s[rroll[ l[ cnt_rv_n]cón. 

mailto:upe.aacid@juntadeandalucia.es
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- En ][so ^_ s_r un _qucpo ^_ _v[lu[]cón, qu_ ést_ s_[ multc^cs]cplcn[r. 

- Calidad técnica y nivel de concreción de la propuesta 

 

- Cualificación y experiencia acreditada del equipo en evaluaciones 

 
- Experiencia sectorial en Género y Derechos Humanos 

 

- Conocimiento del ámbito o experiencia en zonas similares 

 
- Atención a criterios transversales 

En l[ m_^c^[ ^_ lo posc\l_ s_ promov_rá l[ cn]luscón ^_ pro`_scon[l_s ^_l p[ís _n _l qu_ s_ ^_s[rroll[ l[ 
cnt_rv_n]cón o ^_ su _ntorno y t_n_r _n ]u_nt[ _l _quclc\rco _ntr_ aén_ros. 

Un[ v_z _l_ac^[ l[ propu_st[, s_ solc]ct[rá l[ ]on`ormc^[^ ^_ [pro\[]cón [ l[ AACID. 

VII. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR 

L[ p_rson[ `ísc][ o durí^c][ qu_ r_[lc]_ l[ _v[lu[]cón ^_\_ r_sp_t[r los ^_r_]bos bum[nos y s_r s_nsc\l_ 
[ l[s ]onsc^_r[]con_s ^_ aén_ro, orca_n étnc]o, _^[^, orc_nt[]cón s_xu[l, l_nau[, ^c`_r_n]c[s ]ultur[l_s, 

]ostum\r_s, ]r__n]c[s y prá]tc][s r_lcacos[s ^_ to^os los [a_nt_s cmplc][^os _n _l pro]_so _v[lu[tcvo. 

S_ ^_\_ v_l[r por l[ cnt_arc^[^, cn^_p_n^_n]c[, ]r_^c\clc^[^ y tr[nsp[r_n]c[ ^_ l[ _v[lu[]cón. L[ 
p_rson[ `ísc][ o durí^c][ _n][ra[^[ ^_ r_[lcz[r l[ _v[lu[]cón ^_\_ tr[\[d[r ]on lc\_rt[^ y scn cnd_r_n]c[s y 

[]]_so [ to^[ l[ cn`orm[]cón ^csponc\l_, \[do l[s pr_mcs[s ^_ ]omport[mc_nto étc]o y pro`_scon[l. 

El [noncm[to y ]on`c^_n]c[lc^[^ ^_ l[s p_rson[s p[rtc]cp[nt_s _n l[ _v[lu[]cón ^_\_ qu_^[r 

a[r[ntcz[^o. 

L[ propc_^[^ ^_ los In`orm_s ^_ Ev[lu[]cón ]orr_spon^_rá [ l[ AACID, qu_ po^rá ^c`un^cr y ^cvula[r, _n 
to^o o _n p[rt_, su ]ont_nc^o. 

L[ pr_st[]cón ^_l s_rvc]co `cn[lcz[ ]on l[ []_pt[]cón ^_l In`orm_ ^_ Ev[lu[]cón por p[rt_ ^_ l[ AACID. El 

In`orm_ ^_ Ev[lu[]cón ^_\_ ]umplcr los _stán^[r_s ^_ ][lc^[^ ^_ l[s _v[lu[]con_s _l[\or[^os por l[ 
AACID, r_]oac^os _n _l [p[rt[^o IX. El cn]umplcmc_nto ^_ _stos _stán^[r_s ^[rá lua[r, _n prcm_r[ 

cnst[n]c[, [ l[ solc]ctu^ ^_ su\s[n[]cón. Sc no s_ su\s[n[n l[s ^_`c]c_n]c[s ^_t_]t[^[s s_ ^[rá por NO 

ACEPTADO _l cn`orm_. 

VIII. PRESUPUESTO PREVISTO 

El pr_supu_sto máxcmo ^_ [^du^c][]cón s_rá _l s_ñ[l[^o _n _l pr_supu_sto v[lc^[^o ^_ l[ cnt_rv_n]cón. 

Según el presupuesto aprobado por la AACID, para la ejecución del proyecto, el monto destinado a la 
evaluación final es de Q.42,500.00 (5.000,00 €). Siendo responsable del contrato y el correspondiente 
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pago, y a la tasa de cambio oficial del proyecto, Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la mu-

jer y juventudes-CICAM-, luego de la conformidad otorgada por la responsable de AIETI. 

 

IX. ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL INFORME DE EVALUACIÓN 

- Están^[r 1: I^on_c^[^ ^_l [nálcscs ^_l ]ont_xto. 

- Están^[r 2: Oportunc^[^ ^_l _n`oqu_ m_to^olóac]o y l[s té]nc][s utclcz[^[s. 

- Están^[r 3: Fc[\clc^[^ ^_ l[s `u_nt_s ^_ cn`orm[]cón. 

- Están^[r 4: Su`c]c_n]c[ _n _l _x[m_n ^_ l[s pr_aunt[s y ]rct_rcos ^_ _v[lu[]cón. 

- Están^[r 5: V[lc^_z ^_ los r_sult[^os y l[s ]on]luscon_s y utclc^[^ ^_ l[s r_]om_n^[]con_s. 

- Están^[r 6: C[lc^[^ ^_ l[ p[rtc]cp[]cón _n l[ _v[lu[]cón ^_ l[s _ntc^[^_s cmplc][^[s y po\l[]cón 

^_stcn[t[rc[. 

- Están^[r 7: Cr_^c\clc^[^, étc][ _ cmp[r]c[lc^[^ ^_l pro]_so ^_ _v[lu[]cón. 

- Están^[r 8: A^_]u[]cón ^_l pl[n ^_ ]omunc][]cón ^_ l[ _v[lu[]cón. 

 


