
 

 

 
 
  

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 final de la intervención apoyada por la AACID.  
La propuesta de trabajo, en su caso, debe responder a las cuestiones aquí indicadas, siendo 
condición necesaria para la aceptación del Informe de Evaluación.  
CESAL es una ONG española que nace en 1988 y desarrolla proyectos de cooperación al desarrollo, 
acción humanitaria, sensibilización y acción social. A nivel internacional, impulsamos 
intervenciones que permiten el desarrollo humano de las personas más vulnerables en países de 
África, Latinoamérica y Oriente Medio.  
En Mozambique, CESAL trabaja desde 1997, en: 1) la provincia de Maputo, distrito de Matutuine, 2) 
la provincia de la ciudad de Maputo, distrito de Nhlamankulu, y Municipio de Matola y 2) en la 
provincia de Cabo Delgado, en los distritos de Mecufi y Metuge. Desde sus inicios, CESAL en 
Mozambique, ha llevado a cabo más de 50 proyectos.  
Las evaluaciones externas de proyectos implementados por CESAL son planteadas con el triple 
objetivo de:  

• Mejorar los proyectos o acciones ejecutadas o en ejecución.  
• Aprovechar las experiencias del pasado para actividades futuras.  
• Rendir cuentas ante las instituciones donantes, opinión pública y todos 
aquellos implicados en los procesos de desarrollo iniciados, tanto en España como 
en los países en los que se lleva a cabo la intervención.  

Todas las evaluaciones deben ser de utilidad para la organización en cualquiera de sus niveles, para 
las instituciones, organizaciones u otros actores participantes en el terreno, así como para la 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, en el ejercicio de seguimiento y justificación de los 
proyectos subvencionados.  
La evaluación valorará el grado de cumplimiento de resultados y objetivos desde los criterios CAD 
(Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE): eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad, pertinencia; sin 
perjuicio de incorporar otros criterios adicionales u otras metodologías complementarias al marco 
lógico: evaluación participativa, evaluación con perspectiva de género, evaluación económica, etc. 
Asimismo, contendrá un apartado final que recoja una propuesta de incorporación de mecanismos 
de socialización para las entidades involucradas.  
Para ello, en la realización de la evaluación participarán todos los actores del proyecto. Se 
contempla igualmente la realización de talleres de feedbak con los mismos con la finalidad de 
afianzar conocimientos y aumentar las capacidades.  
  
I.1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN  
ENTIDAD BENEFICIARIA  CESAL ONG  
NOMBRE DE LA 
INTERVENCIÓN  

CONTRIBUIR AL ACCESO AL AGUA, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL, LA INTRODUCCIÓN DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y LA GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA MUJERES DE LAS ZONAS RURALES 
DE MATUTUÍNE 

Nº. EXPTE AACID  0C233/2020 
NORMATIVA REGULADORA 
DE LA SUBVENCIÓN  

BOJA20-NUM. 37 PÁG. 2/ 12 DE JUNIO DE 2020. ORDEN DE 10 DE JUNIO  

Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo 
Social y Simplificación Administrativa 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 



 

 

PAÍS DONDE SE DESARROLLA LA 
INTERVENCIÓN  

MOZAMBIQUE  MUNICIPIOS  PROVINCIA DE MATUTUÍNE 

I.2. RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN   
Descripción del proyecto:  

El proyecto se localiza en la provincia de Matutuíne, Mozambique, atendiendo a la población 
rural más vulnerable, bajo un claro enfoque de emancipación de la mujer. Se pretende mejorar al 
acceso al agua, la seguridad alimentaria y nutricional, la introducción de prácticas agrícolas 
medioambientalmente sostenibles y la generación de oportunidades económicas para mujeres 
de las zonas rurales del distrito de Matutuíne dando continuidad a intervenciones previas 
(OC255/2014,OC151/2017) y aumentando la producción, productividad y diversificación agrícola 
en los campos de cultivo de las asociaciones de la Unión de las Asociaciones Agrarias de 
Matutuíne (UAAMAT) de forma medioambientalmente sostenible y resiliente al cambio climático, 
llegando a más asociaciones; reforzando el acceso a agua, instalando sistemas de abastecimiento 
de agua para consumo humano y riego, fundamental para la seguridad alimentaria, la salud y la 
higiene personal y colectiva ante la pandemia del COVID19; y fortaleciendo el papel de liderazgo 
y las oportunidades económicas de las mujeres de las asociaciones.  

Objetivos:   
• General: Contribuir a la lucha contra la pobreza, el derecho al agua, el hambre cero y un 

desarrollo equitativo con enfoque de género y medioambientalmente sostenible en las 
comunidades rurales del distrito de Matutuíne, Provincia de Maputo, Mozambique  
 

• OE. Mejorar el acceso al agua, la seguridad alimentaria y nutricional, la 
introducción de prácticas agrícolas medioambientalmente sostenibles y la generación 
de oportunidades económicas para mujeres de las zonas rurales del distrito de 
Matutuíne.  

 
Resultados  
 
• R.1 Instalados sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y para riego 

en comunidades rurales. 
- R1.A1: Instalados 2 sistemas de abastecimiento de agua, por bombeo solar, para 

consumo humano en comunidades rurales (Manheane y Tinonganine).  
- R1.A2: Instalados 3 sistemas multiusos de abastecimiento de agua, por bombeo 

solar, para consumo humano y riego en comunidades rurales (2 en Mugazine y 1 
en Catembe Nsime).  

- R1.A3: Instalados 1 sistemas de abastecimiento de agua y construcción de 2 
pozos de extracción de agua para riego (asociación de Massalada).  

- R1.A4: Capacitación y fortalecimiento de comités de gestión de agua asociados a 
los 6 sistemas de abastecimiento de agua instalados, para el uso equitativo, 
mantenimiento, y normas de higiene (prevención ante al COVID.  

 
• R.2. Aumentada la producción, productividad y diversificación agrícola en los campos de 

cultivo de las asociaciones de la UAAMAT de forma medioambientalmente sostenible y 
resiliente al cambio climático.  

- R2.A1: Diseño, preparación y puesta en marcha de 4 campos demostrativos.  
- R2.A2: Introducción de nuevos cultivos y técnicas: acompañamiento técnico 

permanente en prácticas agrícolas a los agricultores y agricultoras de los 4 
campos demostrativos.  



 

 

- R2.A3: Implementación de sistemas de irrigación en los 4 campos de cultivo 
utilizados por las asociaciones.  

- R2.A4: Capacitación a los agricultores y agricultoras de los campos en producción 
de biopesticidas, biofertilizantes y control biológico de plagas  

- R2.A5: I Realización de trabajos de investigación en torno a la producción 
agroecológica por estudiantes finalistas de la Universidad Eduardo Mondlane – 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal (UEM-FAEF)  

 
• R.3. Fortalecido el papel de liderazgo y las oportunidades económicas de las mujeres de 

las asociaciones de la UAAMAT 
- R3.A1: Alfabetización y capacitación numérica básica de 50 mujeres agricultoras 

pertenecientes a las asociaciones de la UAAMAT  
- R3.A2: Capacitación en liderazgo y organización para la comercialización de 

productos, a través de comisiones de ventas para 50 mujeres de las Asociaciones 
Agrícolas de la UAAMAT  

- R3.A3: Capacitación en transformación, procesamiento y conservación de 
alimentos – verduras, frutas y tubérculos - para 50 mujeres de las Asociaciones 
UAAMAT  

- R3.A4: Apoyo a la comercialización de productos procesados producidos por las 
mujeres de la UAAMAT.  

- R3.A5: Realización de talleres de producción de mascarillas para miembros de las 
asociaciones de la UAAMAT 

- R3.A6: Sensibilización comunitaria sobre la pandemia del COVID19 (riesgos, 
formas de contagio y prevención) por la rede de activistas de la UAAMAT 

  
Tiempo de Ejecución del Proyecto:   

24 meses de ejecución + 3 meses de prórroga  
  

Financiador y Presupuesto del Proyecto:   
Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo.  

• Presupuesto Total del proyecto:  317.988,00 euros.  
• Subvención concedida: 300.000,00 euros  
• Otras aportaciones: 17.988,00 euros  

  
II. CUESTIONES A LAS QUE PRETENDE RESPONDER LA EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PREGUNTAS 
DE EVALUACIÓN  
La evaluación debe servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el 
funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención para orientar futuras acciones al 
tiempo que debe servir para rendir cuenta a los agentes relevantes de la intervención, tanto en 
Andalucía como en el país socio.  
n relación con los criterios de evaluación, la Evaluación debe ser realizada según los estándares 
écnicos reconocidos internacionalmente y verificar el cumplimiento de los criterios de calidad de 
 cooperación andaluza. En particular, se tendrán en cuenta los siguientes Criterios de Evaluación, 

 se deberá responder a las siguientes preguntas de evaluación, haciendo hincapié en proporcionar 
ecomendaciones específicas para la sostenibilidad de las acciones y la generación de aprendizajes.  

  
Criterio de 
evaluación 
priorizado  

Preguntas de evaluación  



 

 

Pertinencia  • ¿Coinciden los problemas identificados con los problemas y 
prioridades de los actores implicados?  

• ¿Cómo ha sido la selección de la población sujeto?  
• ¿Han cambiado las prioridades de la población sujeto, la entidad socia 

e instituciones participantes?  
• ¿La población sujeto prevista se corresponde con la que realmente se 

ha beneficiado?  
Eficacia  • ¿En qué medida se han alcanzado los objetivos y resultados del 

proyecto?  
• ¿Las actividades previstas han permitido la consecución de los 

resultados?  
• En caso de no alcanzarse algún indicador ¿cuáles han sido los 

motivos?  
• Recomendaciones al nivel de la Eficacia.  

Eficiencia  • ¿Ha sido adecuado el coste del proyecto en función a los resultados 
del proyecto?  

• ¿Fueron adecuados los recursos humanos y materiales para la 
ejecución del proyecto?  

• ¿Se han ejecutado todas las actividades previstas? ¿En qué medida se 
ha potenciado la calidad del proyecto?  

• ¿Se han movilizado otros recursos de los actores involucrados en el 
proyecto? (Hacer una valoración cualitativa)  

• Recomendaciones al nivel de la Eficiencia.  
Impacto  • ¿Qué impacto ha generado, y va a generar, la intervención en 

términos de la promoción de cooperativismo a nivel nacional y 
mejora de capacidades de cooperativas agrícolas?   

• ¿Se puede afirmar que se ha alcanzado el objetivo específico y que se 
ha contribuido al objetivo general?  

• ¿Cómo la relación que ha establecido el proyecto con actores locales, 
principalmente las asociaciones y cooperativas, ha impactado en la 
calidad de este?  

• ¿El proyecto ha contribuido a los objetivo de los ODS?  
• Valorar el impacto positivo y negativo en el colectivo meta.  

Viabilidad  • ¿Cómo es el funcionamiento de la estructura de base y cuál sería la 
garantía para su sostenibilidad (hablando específicamente de la 
estructura de estas)? ¿Existe o se ha realizado algún plan o estrategia 
de salida para analizar acciones/proyectos/socios que puedan apoyar 
en la continuidad de actividades implementadas durante el proyecto  

• ¿Se ha logrado el empoderamiento de los diferentes actores 
involucrados en el proyecto?  

• ¿Existen otros actores que podrían incluirse en la participación y 
sostenibilidad del proyecto?  

  
Nota: las preguntas son orientativas y habrá que perfilarlas durante la fase de planificación de 
trabajo. Además, señalar que no están clasificadas según su orden de importancia.  
  
 
Otros criterios a valorar: 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 coherencia, 
visibilidad, cobertura…   
  
III. METODOLOGÍA Y FASES  
La persona o entidad elegida para la evaluación deberá promover un proceso de recogida y 
análisis de los aprendizajes alcanzados por los actores involucrados, siendo también un proceso 
de apropiación de la entidad socia, utilizando técnicas y dinámicas basadas en la generación de 
aprendizajes y gestión del conocimiento.   
  
Se propone que se diferencien los siguientes niveles de información:   
 

• Análisis de la calidad del ciclo integral del Proyecto, incluyendo su diseño, el nivel de 
obtención de los resultados y consecución de los objetivos y sus perspectivas de 
sostenibilidad y, por último, las modalidades de ejecución y gestión y así como el grado 
de implicación de los sujetos e instituciones involucradas.  Se tratará de obtener una 
visión sobre la eficacia y la eficiencia de la intervención; de verificar la pertinencia de la 
formulación y de la estrategia de intervención, y de analizar la idoneidad de las 
modalidades de gestión empleadas.   

 
• Análisis de la aportación de la Unidad de Gestión del Proyecto a la agilidad de las 

gestiones internas, resolución de conflictos, así como a la relación entre los distintos 
actores del Proyecto.  Se tratará de verificar el grado de participación e implicación de las 
diferentes instancias que participan en el Proyecto   

   
Para abarcar los dos niveles de análisis se propone la aplicación de técnicas cualitativas 
(entrevistas semi-estructuradas, dinámicas de grupo, talleres) y de técnicas cuantitativas 
(encuestas).   
   
A modo de ejemplo, se citan a continuación los sub-niveles de análisis que correspondería 
completar:   
   
Análisis de la calidad del ciclo integral del Proyecto y grado de cumplimiento del Proyecto   

• Descripción de las características del Proyecto inicialmente formulado    
• Enumeración de las modificaciones aportadas y razones de las mismas, así como 
la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias.    
• Valoración cualitativa del avance de la intervención, basada en: adecuación 
técnica, adecuación social, adecuación de recursos humanos y participación de los 
beneficiarios.   
• Valoración cuantitativa del avance de la intervención, basada en: encuestas, 
verificación de indicadores estadísticos. Grado de cumplimiento de plazos y de 
consumo de recursos.   
• Apoyo de autoridades locales y satisfacción de los agentes implicados, capacidad 
de gestión, satisfacción de necesidades identificadas, ajuste a planes país e 
integración con posibles Estrategias de Reducción de Pobreza, estudio de conflictos 
surgidos, viabilidad futura del Proyecto.  Análisis de las condiciones de sostenibilidad 
generadas.   

   
Análisis del sistema de gestión   

• Análisis del proceso de toma de decisiones.   



 

 

• Análisis de los procesos de planificación operativa.   
• Análisis de desempeño laboral.   
• Adecuación y adaptación de la estructura administrativa y técnica de las 
instituciones ejecutoras a las exigencias de control y justificación del financiador.   

   
 Análisis de la aportación de la Unidad de Gestión del Proyecto a la agilidad de las gestiones 
internas   

• Adecuación de la Unidad de Gestión en los ámbitos administrativos, de función 
directiva y de función técnica a las acciones a ejecutar en el marco del Proyecto.   
• Grado de cumplimiento en tiempo y forma de las condiciones técnicas y 
financieras del Proyecto.   
• Apoyo de autoridades locales y satisfacción de los agentes implicados.   
• “Efecto arrastre” sobre nuevos proyectos identificados en el mismo país, en 
idéntico sector o en otros sectores, por parte de otros agentes de la cooperación.   
• Valoración del seguimiento.   
• Grado de satisfacción de las entidades con el Proyecto realizado y dificultades o 
ventajas de realización de su trabajo en el país, el sector y con los beneficiarios.  

  
  
El marco temporal general de la evaluación intentará seguir este cronograma orientativo:  
   
  Semana 

1  
Semana 2  Semana 

3  
Semana 

4  
Semana 

5  
Semana 

6  
Estudio de Gabinete (Informe 
preliminar)  

X            

Trabajo de campo (Memoria de 
campo)  

  X  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  

Los Productos a obtener tras cada fase son:  
 Informe preliminar resultado del estudio de gabinete  
 Memoria de campo resultado del trabajo de campo  
 Borrador del informe de evaluación  
 Informe final de evaluación  
 Plan de comunicación y difusión de la evaluación y sus resultados  
  

IV. DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD BENEFICIARIA PONE A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA FÍSICA 
O JURÍDICA  
 Formulación inicial de la intervención.  
Matriz de Planificación de la intervención a evaluar (que será la última validada por la AACID).  
Resoluciones de modificaciones realizadas.  
Informe de Seguimiento Intermedio elaborado por la entidad beneficiaria  
Informe Técnico Final elaborado por la entidad beneficiaria, en caso de que esté disponible.  
Normativa relativa al país en el que se lleva a cabo la intervención y que sea de relevancia para la 
evaluación.  



 

 

Estudios sobre el sector en el área/país de intervención, incluyendo otras evaluaciones 
relacionadas tanto de una fase anterior como de intervenciones similares en el área.  
Otra documentación que se considere de interés para la evaluación.  
V. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME  
El Informe debe tener la siguiente estructura:  

Resumen ejecutivo.  
a. Introducción: Antecedentes y objetivos de la evaluación.  
b. Breve descripción del objeto de evaluación y su contexto.  
c. Enfoque metodológico y técnicas usadas en la evaluación: criterios y preguntas 
de evaluación, metodología y técnicas aplicadas y condicionantes de la evaluación 
realizada, Las herramientas de evaluación aplicadas y ajustadas.  
d. 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 según la evaluación y las fuentes de 
verificación usadas en la misma.  
e. 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.  
f. Registro de los aprendizajes realizados por los actores locales.  
g. Recomendaciones y sugerencias alcanzadas en función del conjunto de hallazgos 
de la evaluación y de la información brindada por los actores y población sujeto del 
proyecto. Se debe indicar a quién van dirigidas las recomendaciones (AACID, entidad 
solicitante, entidad contraparte, otras).  
h. Apartado final que recoja una propuesta de incorporación de mecanismos de 
socialización para las entidades involucradas.  
i. Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación.  
j. 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 a la dirección upe.aacid@juntadeandalucia.es. El 
Informe debe estar escrito en español.  
  
VI. 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.  

• 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.  

Además, se valorará:  
• La experiencia en el sector de actuación.  
• La experiencia de trabajo en el país en el que se desarrolla la intervención.  
• 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 
a intervención o de su entorno y tener en cuenta el equilibrio entre géneros.  

mailto:upe.aacid@juntadeandalucia.es


 

 

VII. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR  
La persona física o jurídica que realice la evaluación debe respetar los derechos humanos y ser 
sensible a las consideraciones de género, origen étnico, edad, orientación sexual, lengua, 
diferencias culturales, 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 
njerencias y acceso a toda la información disponible, bajo las premisas de comportamiento ético 

y profesional.  
El anonimato y confidencialidad de las personas participantes en la evaluación debe quedar 
garantizado.  
La propiedad de los Informes de Evaluación corresponderá a la Agencia Andaluza de Cooperación 
nternacional al Desarrollo, que podrá difundir y divulgar, en todo o en parte, su contenido.  

La prestación del servicio finaliza con la aceptación del Informe de Evaluación por parte de la 
AACID. El Informe de Evaluación debe cumplir los estándares de calidad de las evaluaciones 
elaborados por la AACID, recogidos en el apartado IX. El incumplimiento de estos estándares dará 
ugar, en primera instancia, a la solicitud de subsanación. Si no se subsanan las deficiencias 

detectadas se dará por NO ACEPTADO el informe.  
  
VIII. PRESUPUESTO PREVISTO  

9.000 euros, incluidos impuestos y gastos de desplazamiento (y retorno) al país.  
Los pagos se realizarán de la manera siguiente  

• 50 % a la suscripción del contrato.  
• 50 % a la aprobación del informe final.  

IX. 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.  

  
  
ENVÍO DE PROPUESTAS TÉCNICA Y FINANCIERA  
Las propuestas, tanto técnica como económica, deberán enviarse a las siguientes direcciones de 
correo electrónico: javier.berbegal@cesal.org y cristina.hernanseiz@cesal.org bajo el asunto: 
“AACID20_Evaluación Final”.  
El plazo final para el envío de propuestas finaliza el día 15 de Marzo de 2023.  
 

mailto:javier.berbegal@cesal.org
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