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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIÓN FINAL DE PROYECTO 

2018/PRYC/001615: AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

DE CUYES CON ENFOQUE DE CADENA DE VALOR DE 250 

AGRICULTORAS/ES INDÍGENAS DE QUISAPINCHA, TUNGURAHUA. 

 

DATOS GENERALES:  

 

Título de la Evaluación: Evaluación Final Externa del proyecto “Aumento de la capacidad de 

producción de cuyes con enfoque de cadena de valor de 250 agricultoras/es indígenas de Quisapincha, 

Tungurahua.” 

 

Título del proyecto: “Aumento de la capacidad de producción de cuyes con 

enfoque de cadena de valor de 250 agricultoras/es 

indígenas de Quisapincha, Tungurahua.” 

País: Ecuador 

Entidad beneficiaria: 250 productores indígenas de asociaciones 

agropecuarias de la parroquia Quisapincha. 

Entidad ejecutora: Fundación Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador 

Duración del contrato: 2 meses 

Duración del proyecto: Fecha de inicio del proyecto:  15 de Marzo 2019 

Fecha de finalización: 15 de Diciembre del 2021 
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

El Proyecto “Aumento de la capacidad de producción de cuyes con enfoque de cadena de valor de 250 
agricultoras/es indígenas de Quisapincha, Tungurahua.”, fue ejecutado con la finalidad de aumentar 
la producción y la generación de ingresos de 250 familias indígenas de Quisapincha, mediante la 
capacitación y el fortalecimiento organizativo de los productores de cuy para lograr una mejora de la 
producción, tecnificación, transformación, comercialización y aumento de generación de ingresos, con 
enfoque de género promoviendo la participación de la mujer en todos los niveles.  
 
El colectivo meta de titulares de derechos está conformado por 250 agricultores de las comunidades 
de la Parroquia de Quisapincha, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. De los 250, 170 son 
mujeres (70% 18-35 años, 20% 36-50 y 10% >50) que en su mayoría (80%) dedican la mayor parte de 
la jornada a la agricultura, pese a que sólo el 30% son propietarias de los terrenos que cultivan 
mientras que los hombres tienen título de tierra, solo el 20% producen pasto para alimentación de los 
cuyes. Estos se comercializan a precios de bajo costo, siendo los beneficios muy escasos, además de 
que la baja producción no satisface la demanda del mercado por lo que termina siendo vendida a 
intermediarios. Además, el pasto producido y el que se adquiere para alimentar a los animales es de 
mala calidad y se produce con fertilizantes no orgánicos, lo cual afecta directamente la calidad de los 
cuyes y el nivel de producción. 
 
La media de miembros por familia es de 6, contando con ingresos medios familiares que oscilan entre 
150 y 200 USD/mes. En la actualidad, el colectivo meta produce a pequeña escala hortalizas, animales 
menores (pollos, cuyes y conejos) y leche. La producción de cuyes es informal y no técnica, por lo que 
producen una media de 15 cuyes/mes de los cuales venden el 90% mediante intermediarios, 
obteniendo entre USD5 a USD8 por pieza. Las principales barreras que las familias tienen para una 
producción más eficiente y efectiva son la falta de tecnificación, falta de acceso al crédito, falta de 
capacitación y modernización agraria, y la falta de conocimiento y técnicas de búsqueda de mercado.  
 
Por otro lado, las asociaciones cuentan con directivas compuestas en su mayoría por hombres lo que 
denota bajos niveles de liderazgo femenino en la estructura. Se identifican carencias en sus procesos 
productivos, necesidad de fortalecer capacidades para la cría y manejo de animales, así como su 
capacidad organizativa e innovativa para desarrollar procesos productivos viables que les permitan 
para recuperar las actividades agropecuarias de la zona.  
 
En cuanto a consumo de alimentos nutritivos en el hogar, es bajo, y pese a que la población los 
produce vegetales y hortalizas (papa, lechuga, col, cebolla, coliflor y rábano), sólo un 20% es reservado 
para consumo, comercializando el resto en la feria local y en el mercado mayorista. Los alimentos que 
adquieren con la venta de productos suelen ser procesados y de poco valor nutricional 
complementado con un alto consumo de arroz. De esta forma, la población infantil presenta síntomas 
de desnutrición en un 39%.  
 
Con el presente proyecto se promovió en los titulares de derechos un aumento en la generación de 
ingresos a través del fomento de la economía popular y solidaria y los encadenamientos productivos 
equitativos, el incremento de la democratización del acceso a los factores de producción, el fomento 
de las capacidades técnicas, organizacionales, financieras y de gestión, en las actividades 
agropecuarias, y el fomento de la producción agropecuaria y agroindustrial sustentable. Esto se logró 
con la contribución que el proyecto realizó en la rehabilitación del sector productivo agropecuario, 
generando una economía dinámica para las compañeras productoras mediante la innovación 
tecnológica, la diversificación en la producción y mercados y la generación de empleo. 
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El impacto que tuvo el proceso de fortalecimiento de capacidades implementado será que los clubes 
de agricultores implementaran sistemas de gestión y participación más inclusivos, dando espacios de 
participación a la mujer, sobre todo en procesos de toma de decisión, permitiéndoles tomar cargos 
de poder dentro de las organizaciones y fortaleciendo liderazgos, un incremento significativo de la 
producción de cuyes, la producción y venta sostenida cuyes y pasto. Además, se obtuvo un 
fortalecimiento de la identidad y la interculturalidad con el reconocimiento de los valores culturales 
ancestrales indígenas Kichwas, respetando sus costumbres y tradiciones en la práctica de actividades 
agrícolas. 
 
AECID concedió una ayuda en el año 2018 de 312.971 euros ($344.268,10) para este proyecto, la 
ejecución efectiva de actividades comenzó en marzo del 2019. La subvención concedida por AECID 
tenía una fecha de finalización: marzo del año 2021, pero el 12 de febrero del 2020 se desencadeno 
la pandemia COVID-19 desencadenando una crisis sanitaria y un confinamiento de 6 meses en el país, 
por lo que se solicitó al financiador un alargue de 9 meses a la fecha establecida permitiendo concluir 
la construcción del centro de faenamiento con éxito para el beneficio de 370 familias parte de la 
Corporación de Producción, Transformación y Comercialización agropecuaria Pushak Kawsay- 
COPUKA concluyendo una etapa de cooperación de 2 años 9 meses, que ha sido valiosa para la 
institución. 
 
El citado proyecto tenía los siguientes objetivos específicos: 
 

 Mejorar las técnicas de producción, transformación y comercialización de cuyes de 250 
agricultores. 

 
Por lo expuesto y por el alcance de los objetivos establecidos en el Proyecto, es necesario contar con 
una evaluación final del mismo, por ser de interés tanto para Humana Pueblo para Pueblo, como de 
la Fundación Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador y AECID, para visibilizar los avances, los resultados y 
productos alcanzados, que permitan realizar una retroalimentación para enriquecer la gestión con las 
lecciones aprendidas durante este período. 
 
Objetivos de la evaluación:  
 
1. Valorar la coherencia entre los objetivos del proyecto y las necesidades identificadas, para 
establecer si la formulación fue adecuada y si los objetivos tal y como fueron determinados, 
permitieron el cumplimiento del Fin del proyecto.  

2. Determinar la medida en la que se lograron los objetivos de la intervención y si los resultados y 
productos alcanzados aportaron al cumplimiento de los objetivos del proyecto  

3. Valorar críticamente los resultados y productos del Proyecto, con la finalidad de establecer si los 
mismos responden a las necesidades planteadas por colectivo meta en la etapa de formulación del 
Proyecto.  

4. Evaluar la eficiencia en el manejo de los recursos del proyecto, tanto financiero como técnico, así 
como la sostenibilidad, impacto y armonización del proyecto.  

5. Establecer si los cambios logrados por el proyecto continúan y permanecen en el tiempo a favor de 
la población y/o las instituciones, una vez que la intervención ha finalizado.  

6. Determinar y sistematizar las buenas prácticas desarrolladas en el marco de la ejecución del 
proyecto, que permitan ser replicadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional y la relación 
con la cooperación.  

7. Evaluar y establecer las lecciones aprendidas positivas y negativas, tendientes a establecer 
directrices para la toma de decisiones efectivas.  
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Utilización prevista de la evaluación:  
 
Los resultados alcanzados en esta evaluación serán entregados al Fundación Humana Pueblo a Pueblo 
- Ecuador, documento que será un insumo importante para el desarrollo de actividades futuras dando 
continuidad a las estrategias llevadas a cabo. Por otro lado, los resultados de la evaluación también 
serán entregados al Gobierno Provincial de Tungurahua y Gad Parroquial de Quisapincha, para contar 
con insumos que le permitan evaluar si las iniciativas emprendidas en Cooperación, han aportado al 
desarrollo de la provincia y en qué medida lo han hecho. Finalmente, pero con igual relevancia, la 
evaluación será de utilidad para AECID, puesto que le permitirá conocer y sistematizar experiencias, 
buenas prácticas y lecciones aprendidas, tendientes a consolidar la gestión institucional. 
 
2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 
La Cooperación Española le otorgó a Fundación Pueblo para Pueblo - España, la Subvención No. 

2018/PRYC/001615, el 28 de noviembre del 2018, para que ejecute el proyecto “Aumento de la 
capacidad de producción de cuyes con enfoque de cadena de valor de 250 agricultoras/es 
indígenas de Quisapincha, Tungurahua.” el mismo que fue aprobado en el año 2018, por un monto 
de 312.971 euros, equivalentes a USD. 344.268,10 dólares. Para tal efecto la comisión de seguimiento 
del proyecto y el representante de Humana Pueblo para Pueblo acordaron el 15 de marzo del 2019, 
dar inició la ejecución del mismo, el plazo incluida la prórroga aprobada, para la ejecución del mismo 
concluyó el 15 de diciembre del 2021, iniciando el período de evaluación técnica y financiera que 
culmina el 15 de junio de 2022, se encuentra alineado ODS 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12 y 13.  
 
Principales problemas o limitaciones que enfrentó el proyecto durante su ejecución: 
 
En Abril de 2019 se comunica a la AECID una serie de ajustes en ciertas partidas del presupuesto. 
 
En Octubre del 2020 el movimiento indígena del Ecuador realizó un paro nacional para enfrentar las 
medidas económicas adoptadas por el gobierno, lo que paralizó las actividades del proyecto para 
precautelar la salud e integridad de la población y los técnicos del proyecto. 
 
El agosto del 2020 el equipo técnico en Quisapincha contrajo COVID-19 lo que implicó un aislamiento 
y ausencia de actividad durante 1 mes y medio, en marzo del 2021 la coordinadora del proyecto 
contrajo COVID 19, lo que provocó un aislamiento de 2 meses. 
 
Durante el primer año se generó un conflicto de intereses personales frente a los colectivos de parte 
del uno de los líderes propietario del terreno, cuya intención inicial era donar el terreno para la 
construcción del centro de faenamiento, pero luego se descubrió sus intenciones de apropiarse del 
mismo. Después de solucionar varios conflictos socio-organizativos, finalmente se logró conseguir otro 
terreno en venta en donde todos los beneficiarios aportaron en partes iguales $6000 para la compra, 
este terreno se encontraba en proceso de legalización. Por motivo de la pandemia, las instituciones 
públicas cambiaron sus procesos internos para acoplarse a la nueva realidad y todos los trámites se 
estancaron, ya sea por ineficiencia en los procesos o por contagios masivos dentro de las instituciones, 
por este motivo se complicó la obtención de permisos de construcción y de legalización lo que retrasó 
la construcción del centro de faenamiento. 
 

3. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 
3.1 Definición del objeto evaluado  
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Resultados alcanzados en la ejecución del Proyecto, “Aumento de la capacidad de producción de 
cuyes con enfoque de cadena de valor de 250 agricultoras/es indígenas de Quisapincha, 
Tungurahua.”, productos e insumos entregados.  
 
Evaluación del Proyecto:  
 
“Aumento de la capacidad de producción de cuyes con enfoque de cadena de valor de 250 
agricultoras/es indígenas de Quisapincha, Tungurahua.” 
 
Recursos o Montos del Proyecto: 
 
El proyecto contó con recursos provenientes de la Cooperación Española, de la subvención AECID 
de conformidad a la Resolución Nro. 2018/PRYC/001615, de 28 de noviembre de 2018 por un 
importe total de subvención de 383.344 euros, el importe solicitado a la AECID: 312.971 euros, la 
aportación del solicitante 4000 euros, el aporte de la entidad ejecutora 8711 euros, el aporte de 
las instituciones públicas se valoró en la cantidad de 16512 euros, correspondiente al 
acompañamiento técnico realizado por el equipo técnico del Gobierno Provincial de Tungurahua, 
MAG y CONAGOPARE durante de la vigencia del proyecto 33 meses, por el tiempo dedicado al 
proyecto, equipos e infraestructura necesaria para la ejecución del mismo. A estos aportes se 
suman la gestión de Fundación Humana Pueblo a Pueblo – Ecuador durante la ejecución del 
proyecto de $9000 provenientes del aporte de la embajada de Australia y el aporte de $3000 del 
Gad Parroquial de Quisapincha. 
 
Ámbito geográfico:  
 
El proyecto tuvo un ámbito de acción a nivel local, con incidencia particular en la Parroquia de 
Quisapincha, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 
 
Horizonte temporal:  
 
Periodo abarcado por la evaluación: 2019 – 2021.  
 
3.2. Principales actores implicados en las intervenciones evaluadas 
 

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Oficina Técnica de 
Cooperación Ecuador, como entidad financiadora y responsable del seguimiento del proyecto. 

 Fundación Pueblo para Pueblo - España 

 Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua 

 Departamento de planificación y desarrollo social del Municipio de Ambato. 

 Gad Parroquial de Quisapincha. 

 Organización Pueblo Kipu 

 Junta de agua potable regional Condezan 

 Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. 

 Consejo nacional de gobiernos parroquiales rurales del ecuador CONAGOPARE-Tungurahua. 

 Facultad de Agronomía y Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Ambato. 

 Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua. 

 Otros que pudieran resultar de interés. 
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3.3. Documentación relevante  
 
EL equipo evaluador tendrá acceso a toda la información relevante de la acción (documento de 
formulación, línea de base, informes anuales, etc) en formato electrónico. 
 
4. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 
El equipo evaluador proponente debe elaborar una batería de preguntas específicas para cada criterio 
de evaluación establecido, proponemos las siguientes preguntas guía: 
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria? 
¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 
¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han contribuido 
a alcanzar los resultados de la intervención? 
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? 
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados? 
¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género? 
¿Son adecuadas las actividades programadas para lograr los objetivos de la intervención? 
¿En que medida han participado los beneficiarios en todo el proceso? 
 
5. METODOLOGÍA 
 

 El equipo evaluador presentará una propuesta de marco teórico-metodológico adecuado al 
análisis del objeto evaluado, teniendo en cuenta el propósito, los objetivos y la utilidad 
prevista de la evaluación, así como el tiempo y los recursos disponibles para llevarla a cabo. 
 

 La metodología debe proponer una triangulación de métodos y fuentes de información, que 
permita considerar el punto de vista de diversos actores, la participación de un equipo 
evaluador para ampliar la perspectiva de evaluación y la combinación de métodos para el 
levantamiento y análisis de datos. 
 

 La metodología de evaluación debe asegurar un planteamiento coherente entre los objetivos, 
los niveles de análisis y las preguntas de evaluación. 
 

 Las técnicas de levantamiento y análisis de la información deben ser coherentes con el 
planteamiento metodológico y apropiadas a la naturaleza de la información de la que se 
espera disponer para responder a las diferentes preguntas de evaluación. 
 

 El equipo evaluador deberá presentar respaldo documental de toda la información primaria 
recabada, incluyendo sistematización de las fichas o encuestas a ser aplicadas. 
 

 La metodología debe definir como se analizarán los enfoques transversales en el proyecto. 
 
Criterios de Evaluación: Se proponen los siguientes criterios para la evaluación: 
Pertinencia: Medida en que los objetivos de los proyectos se insertan en el contexto nacional. En este 
criterio se considerará conjuntamente tanto la correspondencia de las actividades ejecutadas con las 
necesidades de la institución para alcanzar su fortalecimiento. 
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Eficacia: Medida en la cual se alcanzaron los objetivos previstos. Se valorará tanto el alcance de 
resultados en términos de gestión de la intervención, como la consecución de los objetivos específicos 
en la planificación del proyecto. 
 
Eficiencia: Grado en el que los recursos se han convertido en resultados. En este criterio, dadas las 
condiciones de la evaluación, se hará una valoración cualitativa de los resultados, dejando a las 
auditorías contables la responsabilidad sobre el análisis exhaustivo de la correspondencia en detalle 
de cada uno de los gastos planificados respecto a los ejecutados. 
 
Sostenibilidad: Probabilidad que los beneficios del proyecto continúen a largo plazo una vez culminado 
el mismo, valorando los mecanismos existentes o planificados para extender los resultados del 
proyecto así como para acompañar, si procede, la continuidad de los procesos generados durante la 
ejecución del mismo o que éste ha venido a complementar. 
 
Replicabilidad: Este criterio procura indagar sobre qué actividades y experiencias exitosas del proyecto 
podrían aplicarse en iniciativas similares de la institución o de otras instituciones que tienen 
competencias similares a nivel nacional o local. 
 
Criterios específicos: Género: Se realizará el análisis precisando la incidencia del proyecto sobre las 
necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las mujeres, hombres, niños y adolescentes. 
 
6. GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
Para la gestión de la evaluación se creará un Comité de Gestión formado por Humana Pueblo para 
Pueblo, AECID y Corporación Pushak Kawsay - COPUKA. Corresponderá al Comité de Gestión: 
 

 Diseñar y aprobar los términos de referencia. 

 Valorar las ofertas para la selección del equipo evaluador. 

 Mantener una interlocución permanente con el equipo evaluador. 

 Asesorar y supervisar metodológicamente el proceso evaluativo. 

 Llevar a cabo el control de calidad de la evaluación y velar por el cumplimiento de los plazos. 

 Validar el informe preparatorio y aprobar los diferentes productos de la evaluación. 

 Facilitar la difusión de los resultados de la evaluación. 
 
7. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
 
El calendario previsto para el proceso de evaluación ha sido estimado para un período aproximado de 
8 semanas desde la formalización del contrato y se atendrá a la distribución de fases, tareas, 
productos y tiempos que se indica en la tabla siguiente. Los plazos previstos podrán alargarse a criterio 
del Comité de Gestión de la evaluación hasta que los productos entregados por el equipo evaluador 
reúnan la calidad esperada. Durante el desarrollo de las actividades de la Fase I, el equipo de 
evaluación recibirá un acompañamiento por parte del Comité de Gestión con el fin de que el diseño 
definitivo de la misma responda adecuadamente a las expectativas y objetivos propuestos. 
 

FASE ACTIVIDADES DURACIÓN 

Fase I Actividades 
preparatorias 

- Reunión inicial con el Comité de Gestión para aclarar el 
alcance del encargo. 
- Análisis de actores e Identificación de los informantes clave 
de la evaluación. 

2 semanas 
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- Revisión de la documental preliminar y compilación de 
nueva documentación disponible. 
- Revisión de las preguntas y criterios de evaluación. 
- Ajuste de las preguntas de evaluación, de la metodología y 
del plan de trabajo 
- Operacionalización de las dimensiones y criterios de 
análisis. 
- Diseño de técnicas de levantamiento de información. 
- Diseño del plan de análisis. 
- Elaboración del programa de trabajo actualizado y 
calendario. 
- Caracterización del objeto de evaluación. 
- Realización de análisis de actores 
- Reconstrucción de la lógica de intervención del Proyecto. 
- Revisión de los documentos presentados por el equipo 
evaluador por parte del Comité de Gestión. 
- Ajuste de los productos por el equipo evaluador y 
aprobación formal de los mismos. 

Productos:  
Informe preparatorio: El informe contendrá el diseño definitivo de la evaluación, que deberá incluir 
i) una caracterización del objeto de evaluación;  
ii) la lógica de intervención (reconstruida si no estuviera formulada de manera expresa) 
iii) el marco conceptual de análisis;  
iv) una propuesta metodológica, que incluirá: un breve análisis de evaluabilidad (explicitando las 
limitaciones encontradas o previstas y argumentando, si fuera el caso, los cambios respecto al 
planteamiento inicialmente previsto), la concreción de las técnicas y herramientas para la recogida 
de información, y un plan de análisis detallado;  
v) el plan de trabajo actualizado; y  
vi) una matriz de evaluación definitiva. 

Fase II  
Trabajo de campo  
 

- Aplicación de las técnicas y herramientas metodológicas 
diseñadas para el levantamiento de información, conforme 
a lo previsto en el informe preparatorio. 

4 semanas 

Productos:  
Presentaciones al inicio y al final del trabajo de campo: Al inicio del trabajo de campo el equipo 
evaluador realizará una presentación al Comité de Gestión, a la que podrá invitarse a otros actores 
interesados. Una vez concluida la fase de campo en la semana, el equipo evaluador realizará una 
presentación que incluirá las actividades realizadas y unas impresiones preliminares, que serán 
objeto de debate con el Comité de Gestión. 

Fase III  
Análisis e 
interpretación de 
la información, 
elaboración y 
presentación del 
informe final  
 

- Análisis e interpretación en profundidad de la información 
recolectada. 
- Redacción de un primer borrador de informe final, que 
incluirá los anexos correspondientes. 
- Integración de observaciones y comentarios al informe 
remitidos por el Comité de Gestión. El equipo evaluador 
explicitará de qué manera estas observaciones han sido 
incorporadas en el documento y expondrá, en su caso, los 
argumentos que recomiendan su no consideración, 
salvaguardando en todo momento la independencia de la 
evaluación, en correspondencia con los Estándares de 

2 semanas 
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evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE. 
- Elaboración del informe final. 
- Presentación del informe final. 
- Ajuste de la viabilidad de las recomendaciones con el 
comité de gestión de la evaluación. 

Producto:  
Informe final: Se compondrá de los siguientes documentos:  
- El informe final propiamente dicho (máximo 70 páginas sin anexos), redactado en castellano. - 
Una relación de anexos, que incluirá, entre otros documentos, una síntesis del encargo de la 
evaluación, la relación de técnicas e instrumentos aplicados (se incluirán los informes de los 
estudios de caso, las guías de entrevista, los cuestionarios y el resto de herramientas utilizadas) y 
un listado con las principales fuentes de información. Los anexos deberán incluir las fuentes de 
información primaria sistematizadas. 
 - Un resumen ejecutivo (máximo 5 páginas). Inicialmente se presentará el borrador del informe 
final y todos los anexos, y una vez validados se elaborará el resumen ejecutivo, que igualmente 
deberá contar con la validación del Comité de Gestión. 

*Los productos serán entregados en formato digital, en PDF y Word, para garantizar su adecuada publicación 
posterior, según los formatos que se consideren oportunos.  

 
A continuación se propone una estructura de contenidos orientativa para el informe final de 
evaluación, no obstante, el índice y el esquema definitivo del informe se acordará entre el Comité de 
Gestión y el equipo evaluador en la última fase del proceso:  
 
1. Introducción.  
1.1. Estructura del informe.  
1.2. Antecedentes, alcance y objetivos de la evaluación.  
1.3. Preguntas de evaluación y dimensiones de análisis  
1.4. Marco teórico-metodológico.  
1.5. Proceso de recopilación y análisis de datos.  
1.6. Condicionantes y límites de la evaluación.  
2. Análisis e interpretación de los datos (hallazgos).  
3. Conclusiones y lecciones aprendidas  
4. Recomendaciones (estratégicas y operativas).  
Anexos. 
 
8. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 
 
La evaluación se guiará por los Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo del CAD de la 
OCDE. A lo largo del proceso de evaluación el equipo evaluador deberá observar las siguientes 
premisas:  
Independencia e imparcialidad: El equipo evaluador deberá garantizar su independencia respecto del 
objeto evaluado. Las personas integrantes del equipo suscribirán una declaración de ausencia de 
posibles conflictos de intereses, prestarán un tratamiento respetuoso y no discriminatorio a todas las 
personas y colectivos implicados en el proceso de evaluación y desempeñarán sus tareas con 
integridad y honestidad.  
 
Anonimato y confidencialidad: Durante el desarrollo de la evaluación se deberá garantizar el respeto 
a la intimidad y el adecuado tratamiento de los datos personales. Especialmente, en contextos de 
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conflicto o riesgo para la integridad personal, se extremarán las medidas para evitar posibles daños 
derivados de la identificación de las personas que participen en la evaluación.  
 
Credibilidad: Para que sus productos resulten creíbles y asumibles ante los diferentes actores 
implicados, la evaluación deberá responder a las diversas necesidades de información; habrá de 
llevarse a cabo de acuerdo al cronograma previsto; y se realizará de una forma sistemática, 
metodológicamente robusta y suficientemente argumentada, mostrándose una línea clara de 
razonamiento; los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones estarán fundados y se 
presentarán por separado, con una distinción clara y lógica entre ellos.  
 
Utilidad: Los productos de la evaluación deberán reconocer sus propias limitaciones, reflejar las 
diferentes visiones sobre el objeto de la evaluación, y mostrar una imagen equilibrada de éste, que 
permita apreciar sus logros y fortalezas, así como sus posibles carencias y debilidades. En caso de que 
existan discrepancias importantes en el seno del equipo evaluador o entre éste y los órganos de 
gobernanza de la evaluación, se dejará constancia de las mismas en el informe final.  
 
Comunicación: La comunicación de los hallazgos y recomendaciones se realizará de forma clara, 
concisa y concreta, utilizando formatos adaptados a las diferentes audiencias.  
 
Incidencias: En el supuesto de detección de posibles irregularidades o comportamientos inadecuados, 
éstos deberán ser comunicados inmediatamente al Comité de Gestión, que los pondrá en 
conocimiento de los responsables oportunos. En el caso de aparición de problemas imprevistos 
durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán 
ser comunicados inmediatamente al Comité de Gestión. De no ser así, la existencia de dichos 
problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar el incumplimiento de lo establecido en los 
TDR.  
 
Entrega de los Informes: En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto de que la 
calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, serán aplicables las 
penalizaciones previstas en la legislación ecuatoriana. Sin perjuicio del reconocimiento de la autoría 
moral del equipo evaluador, el comité de gestión podrá usar el contenido de la evaluación para la 
publicación de los documentos, según estimen oportuno. 
 
El contrato comprende una presentación de los resultados de la evaluación al Comité de Gestión por 
parte del equipo evaluador. 
 
9. EQUIPO EVALUADOR 
 
Podrán presentar ofertas a la siguiente convocatoria personas naturales o jurídicas que deberán 
acreditar: 
 
En caso de personas jurídicas: 
 

a) Documentos que establezcan la constitución o estatus jurídico: 
 

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación de la consultora. 

 Copia del nombramiento del Representante Legal de la consultora 

 Copia de la constitución de la consultora y sus modificatorias debidamente actualizado. 

 Copia del RUC de la consultora. 
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 Certificado bancario a nombre del titular firmante del contrato. 
 

b) Experiencia General: Capacidad de operación en el territorio probada, a través de experiencia 
mínima de 3 años en trabajos similares. 
c) Experiencia Específica: mínimo dos años de experiencia en estudios socio económicos en temas 
desarrollo, pueblos indígenas, o proyectos de inversión social. 

 
En su conjunto, el Equipo Evaluador deberá acreditar: 
 

 Conocimiento amplio del contexto socioeconómico y productivo del Ecuador. 

 Conocimiento amplio sobre técnicas y metodologías de evaluación. 

 Conocimiento específico sobre desarrollo territorial rural y desarrollo de proyectos 
agropecuarios. 

 Conocimientos relativos a los enfoques transversales género y sustentabilidad. 
 
Perfil del Equipo Evaluador: 
 
1. Director/a de Evaluación: 
- Título de ingeniería agropecuaria o afines. 
- Titulación de postgrado, de preferencia en cooperación para el desarrollo, evaluación de proyectos. 
- Acreditar formación especializada en evaluación y una experiencia mínima de 3 años en evaluación 
de proyectos o programas de desarrollo. 
 
2. Especialista en levantamiento de datos: 
- Título de licenciatura en ciencias sociales o similares. 
- Titulación de postgrado, de preferencia en cooperación para el desarrollo, evaluación de proyectos. 
- Acreditar formación especializada en evaluación y una experiencia mínima de 2 años levantamientos 
de información de líneas base o evaluación de proyectos. 
 
3. Analista de Apoyo: 
- Título de economista, estadística, sociólogo o similares. 
- Especialista en bases de datos y programas de procesamiento estadístico. 
- Experiencia probada en evaluación de programas o proyectos de cooperación. 
 
Será necesaria la inclusión en la propuesta técnica del compromiso formal de pertenecer al equipo 
evaluador durante el tiempo de vigencia del contrato. Cualquier cambio en la composición del equipo 
evaluador deberá ser previamente acordado con el Comité de Gestión. Cada miembro del equipo 
evaluador propuesto deberá presentar el cronograma de trabajo, y tendrá el compromiso de asistir a 
todas las reuniones a las que sea convocado por el Comité de Gestión de la Evaluación. 
 
10. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CRITERIOS ORIENTATIVOS DE VALORACIÓN 
Las propuestas deben presentarse por correo electrónico hasta el lunes 21 de febrero de 2022, al 
siguiente correo: d.montalvo@humana-ecuador.org 
 
Documentación a presentar: 
 

 Presentación de la persona natural o jurídica y Curriculum Vitae de los miembros del equipo 
evaluador. En cualquier momento podrá solicitarse la presentación de documentación que 
acredite la veracidad de los datos.   
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 Propuesta técnica: ajustada a los TDR e incluirá un plan de trabajo y una propuesta 
metodológica que incluya la operacionalización de la matriz de evaluación que consta en 
Anexo 1. 

 Propuesta económica desglosada en función de los diferentes tipos de gastos.  

 Declaración responsable de que no existen incompatibilidades o conflictos de intereses, con 
la institución ejecutora del proyecto. 

 Justificante de Seguro Médico y de Accidentes para el equipo evaluador, durante la duración 
del contrato. 

 
Criterios de valoración de ofertas:  
 
Experiencia y Formación - 20 puntos 
Rigurosidad y claridad de la propuesta metodológica y su adecuación a la naturaleza y el propósito de 
la evaluación - 30 puntos 
Calidad de la matriz de evaluación y mejoras relativas a las preguntas de evaluación - 30 puntos 
Viabilidad del plan de trabajo - 10 puntos  
Abordaje de los enfoques transversales en la propuesta metodológica - 10 puntos 
 
Presupuesto:  
 
$4000 incluido impuestos de ley. El presupuesto deberá incluir todos los gastos incluidos en la 
evaluación. (Fundación Humana Pueblo a Pueblo – Ecuador ofrece sus instalaciones para el 
alojamiento y movilización dentro de la zona de intervención del equipo consultor). 
 
Forma de Pago:  
 
El valor del contrato se realizará contra entrega de productos, concluida la II fase, previa entrega de 
informe y aprobación del mismo por parte del Comité de Gestión. 
 
Presentación de Informe Fase I y II 60% Presentación del Informe Final aprobado 40% 
 
11. VISIBILIDAD 
 
Todo producto elaborado en el marco del contrato derivado de los presentes términos de referencia, 
deberá respetar lo establecido en el “Manual de Identidad Corporativa de la Cooperación Española” 
versión 2014, en el que se establecen las normas de visibilidad y la convivencia del logotipo de la 
Cooperación Española con el de otras instituciones. 
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ANEXO I: Modelo de matriz de evaluación 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
(En su caso) 

PREGUNTAS 
DE 

EVALUACIÓN 

SUBPREGUNTAS Y 
ACLARACIONES 

INDICADORES TÉCNICAS 
Y FUENTES 
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