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1. Descripción de la intervención a evaluar 

 

1.1. Antecedentes  
 

La Asociación Madre Coraje es una ONGD con sede en España, cuya misión es: “Cooperar con 

el desarrollo de comunidades empobrecida, especialmente en Perú, sobre la base del 

voluntariado y el reciclaje; mediante ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo sostenible y 

la educación para una auténtica cultura de la solidaridad, gratuidad e igualdad con denuncia 

de la injusta realidad del mundo y el respeto al medio ambiente”.  

 

Desde el año 1994, hemos ejecutado 150 proyectos, 64 de los cuales desde 2001  se han 

enfocado en el desarrollo rural en Huancavelica y Apurímac y han estado enmarcados bajo el 

prisma de un Plan Integral. La mayoría de ellos contemplan las líneas de trabajo que este 

programa contiene: seguridad alimentaria, manejo de recursos naturales, gestión de agua, 

fortalecimiento de organizaciones, agua y saneamiento. Hemos realizado más de veinte 

proyectos con componentes de riego, fortalecimiento de organizaciones de productores y/o 

regantes con las ONG Ruru Inca, Sicra y Ceproder, financiadas la mayoría de ellas por la 

AACID. Específicamente, en Huancavelica hemos desarrollado más de 26 proyectos que nos 

dan un conocimiento profundo y completo de la región, problemas, recursos e idiosincrasia de 

la población.  

 

El diseño del “Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la provincia de Angaraes-

Huancavelica”, surgió como resultado de un proceso de análisis y reflexión, basado en las 

intervenciones y experiencias acumuladas de los socios locales SICRA y Salud Sin Límites 

Perú, en la ejecución de proyectos de desarrollo rural con comunidades del ámbito de la 

provincia Angaraes-Huancavelica, a las que Madre Coraje ha venido acompañando en los 

últimos años. Es así que las tres instituciones integran hoy el Consorcio PDTI - Sumaq Llaqta, 

encargado de la ejecución del Programa, con el financiamiento principal de la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). El enfoque de desarrollo 

territorial del Programa, propone un proceso de cambios progresivos a favor de la armonía entre 

el bienestar de la población rural, el ordenamiento y uso adecuado del territorio, la conservación 

y protección de los recursos naturales y las actividades productivas, y la salud poblacional, a fin 

de mejorar la calidad de vida de las comunidades y familias rurales- Otros enfoques clave bajo 

los cuales se ejecuta el programa son: enfoque de sostenibilidad; enfoque de interculturalidad; 

enfoque de equidad de género.  

 

1.2.  Contexto. 

 
Huancavelica es la región con menor índice de desarrollo humano en el Perú, siendo Angaraes 

una de sus provincias más pobres. En la zona vive población quechua que durante el período de 

violencia socio política -en la década de 1980 y 1990- fue afectada gravemente, dejando una 

secuela de mayor pobreza y abandono del campo dada la importante migración de su población 

hacia otras ciudades de la sierra y costa en busca de seguridad y nuevas oportunidades.  

 

En la provincia de Angaraes, las microcuencas Sicra y Atuna presentan una variedad de pisos 

ecológicos y recursos naturales, y una accidentada topografía que condiciona el normal 

desarrollo de la agricultura (mayormente de minifundio). Las técnicas de manejo de suelos y 

aguas son ineficientes, degradándose el suelo agrícola por efecto de la erosión hídrica con el 

riego por gravedad o la precipitación pluvial, además de los factores climáticos (heladas, 

sequías, etc.), siendo eventos aleatorios limitantes de la producción local. A pesar que la 
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agricultura es una actividad de riesgo y de baja rentabilidad en Angaraes, cuya superficie 

agrícola bajo riego y secano representa sólo el 9.33% del territorio provincial, el 86.22% de la 

PEA se dedica a esta actividad como fuente principal de trabajo y agroalimentaria. 

 

La situación ambiental se encuentra en riesgo, ante el aprovechamiento inadecuado de los 

recursos naturales, deficiente gestión del agua, sobrepastoreo, deforestación, contaminación por 

aumento de residuos sólidos y líquidos vertidos a los ríos, así como conflictos de uso de aguas y 

suelos por el desarrollo de la actividad minera en áreas estratégicas de cabeceras de 

microcuencas, como ha ocurrido con los ríos Sicra y Opamayo. Las condiciones 

socioeconómicas de las familias de la zona rural son deficitarias, el núcleo familiar promedio lo 

conforman 5 miembros y el 40% de sus integrantes son menores de 15 años de edad. Los 

ingresos económicos se encuentran por debajo de S/. 137 Nuevos Soles mensual por familia. En 

cuanto a la salud, la desnutrición crónica y la alta incidencia de enfermedades diarreicas están 

entre los problemas principales de la población, especialmente de niños y niñas con 60.5% de 

desnutrición, y relacionados directamente con la carencia y deficiencia de los servicios de agua 

y desagüe. De otro lado, el 91% de la población no cuenta con sistemas de desagüe; y si bien el 

51 % cuenta con letrinas, el 70% son poco funcionales y se encuentran deterioradas por su 

deficiente mantenimiento. La implementación de letrinas no se ha dado en todas las 

comunidades. El nivel educativo de la población rural en la zona de intervención del Programa 

se sitúa por debajo del promedio nacional y de la región Huancavelica: 1 de cada 4 habitantes 

mayores de 15 años no sabe leer ni escribir. Con respecto a las relaciones de género, a nivel 

comunal el representante de la familia es el hombre, que participa en las asambleas y faenas; la 

participación de las mujeres es limitada a los casos de viudez o ausencia del esposo, y en menos 

del 10% de las comunidades existen directivas mujeres.  

 

En cuanto a las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, las comunidades 

campesinas son las organizaciones más importantes en la provincia. No obstante, en los últimos 

años, problemas derivados de la violencia política, migración y otros factores socioeconómicos 

han debilitado la organización comunal. De otro lado, las capacidades de los actores locales para 

promover la planificación concertada, el ordenamiento territorial  y la gestión ambiental se 

encuentran incipientes, dada la carencia de instrumentos adecuados. A nivel de los gobiernos 

locales prevalece el enfoque de desarrollo infraestructuralista y disperso, por lo que su actuación 

contra la pobreza es de relativo impacto a favor de la población más vulnerable. La 

participación de las OSB en las instancias de planificación y concertación es aún relativa. 

 

 

1.3.  Objetivos:  

 

 Objetivo General: 

Potenciar la gestión socio ambiental integrada, participativa, concertada y equitativa del 

territorio de las microcuencas Sicra y Atuna en la provincia de Angaraes.  

 

 Objetivos Específicos: 

1. Promover y fortalecer la gobernabilidad ambiental para la gestión integrada, ordenada y 

planificada de las microcuencas Sicra y Atuna.  

2. Mejorar de manera sostenible la gestión del riego y la producción agropecuaria de las 

familias de las microcuencas Sicra y Atuna.  

3. Reducir la incidencia de enfermedades infecciosas prevenibles mejorando las 

condiciones de vivienda, agua y saneamiento en Angaraes. 
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4. Desarrollar y fortalecer las competencias y experiencias de los actores locales en la 

gestión integrada del desarrollo territorial concertado.  

 

1.4. Otros datos:  

Ubicación. 

La zona de intervención del PDTI comprende 42 comunidades en 7 distritos (Lircay, Secclla, 

Julcamarca, Anchonga, Santo Tomás de Pata, Congalla y Huancahuanca) en las microcuencas 

Sicra y Atuna en la provincia de Angares. 

 

 Duración. 

4 años (2013- 2017). 

 

 Ejecutores. 

 MADRE CORAJE: Coordinación y Componente D y eje de género. 

 SICRA: Componente A y Componente B 

 SALUD SIN LIMITES: Componente C 

 

 Presupuesto y financiamiento. 

El monto global de ejecución del Programa es de 3 millones de Euros, financiado 

principalmente por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID) y otros financiadores españoles. 

 

 Población participante. 

Se estima como participantes directos 13,645 habitantes (63% de la microcuenca Sicra y 26% de 

Atuna) y  55.704 habitantes como beneficiarios indirectos. 

 

1.5.  Breve descripción y estrategia del Programa. 

Frente al contexto aislado y disperso de las intervenciones de desarrollo rural por parte de las 

entidades públicas y de otros actores en la provincia de Angaraes, el Consorcio PDTI propone 

impulsar estrategias y experiencias desde el enfoque de desarrollo territorial sostenible, 

articulando la problemática ambiental a la salud poblacional, al desarrollo socioeconómico, al 

fortalecimiento institucional y la equidad de género, en el marco del respeto y valoración de la 

cultura y tradiciones locales. En esa medida, el Programa comprende cuatro componentes de 

acción y el eje transversal de género, pretendiendo responder a las principales necesidades de 

desarrollo demandadas por la población rural: 

 

 Componente A. Gobernabilidad ambiental: cuyo objetivo es promover la gestión 

territorial ordenada, planificada y concertada de las microcuencas Sicra y Atuna, contribuyendo 

en la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Se incorporarán 

estrategias de gestión integrada del medio ambiente, especialmente del agua como elemento 

central y en función a un enfoque de ordenamiento territorial; y a nivel distrital implementando 

diversas iniciativas y acciones de control, mitigación y preventivas en función a los planes de 

gestión ambiental. Asimismo, promoverá medidas a favor de la sostenibilidad de la experiencia, 

involucrando la participación activa de las municipalidades a nivel provincial y distritales. Y a 

nivel de los actores locales, promoviendo la conformación y gestión de la Plataforma Social en 
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Gestión Ambiental (PSGA), con el uso de herramientas de planificación y manejo de 

información objetiva, así como con propuestas de acción ciudadana, de monitoreo y vigilancia 

ambiental.  

 Componente B. Agua para el desarrollo: cuyo objetivo es contribuir en la 

dinamización del proceso de desarrollo económico territorial, a través de la gestión social del 

riego de aplicación en las chacras familiares, de forma equitativa y enfocada a la seguridad 

alimentaria y mejora de la producción agropecuaria. Siendo necesario asesorar y fortalecer a las 

organizaciones de regantes para una mejor administración, mantenimiento y distribución del 

riego; y a nivel de la infraestructura, mejorando la eficiencia de conducción, distribución y 

aplicación del agua a nivel parcelar. Asimismo, a nivel de la agricultura familiar, promover el 

enfoque y la práctica de la agroecología, recogiendo los conocimientos y saberes locales, 

desarrollando capacidades e innovaciones tecnológicas limpias para el manejo diversificado de 

los sistemas de producción y de adaptación a la variabilidad climática; así como priorizando la 

alimentación familiar y la generación de excedentes para el mercado, con cultivos andinos de 

alto valor nutritivo y hortalizas en las zonas altas de los valles y con frutales en las zonas bajas. 

 Componente C. Comunidades y familias saludables: cuyo objetivo es disminuir los 

factores determinantes de la salud, el caso de las enfermedades diarreicas y respiratorias agudas 

y parasitosis, que son responsables directos de la desnutrición. Se impulsará un mejor acceso al 

consumo de agua segura, manejo adecuado de residuos sólidos, manejo eficiente de efluentes 

líquidos y excretas con la construcción de baños ecológicos, sensibilización en la mejora de 

prácticas de higiene, alimentación y nutrición balanceada, así como en el ordenamiento y 

mejora de las viviendas familiares con cocinas mejoradas para disminuir humos y el alto 

consumo de leña, etc. Así también, se sensibilizará y fortalecerá los espacios de planificación y 

monitoreo de los servicios de salud local y los de las organizaciones de usuarios del agua 

(JASS).  

 Componente D. Fortalecimiento institucional: cuyo objetivo es contribuir en mejorar 

la gestión corporativa del desarrollo territorial en la provincia. Para ello, desde este enfoque, se 

fortalecerá la capacidad de gestión del desarrollo sostenible de las contrapartes y actores claves 

como las municipalidades distritales, organizaciones de regantes, juntas de administración de 

agua y saneamiento, organizaciones ambientales, etc. Así, finalizada la ejecución del Programa, 

las acciones con enfoque de desarrollo territorial continuarán bajo responsabilidad de las 

entidades públicas y privadas con recursos humanos capacitados y con alianzas estratégicas 

fortalecidas. En el proceso promoviendo en las instituciones locales mejores condiciones de 

participación y equidad de género. 

 

2. Objetivos de la evaluación 

 

La propuesta de evaluación surge como parte de las obligaciones contraídas con la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) en virtud del convenio 

suscrito para la financiación del programa, así como de las estrategias institucionales de 

sostenibilidad, aprendizaje organizativo y transparencia de la Asociación para proveer insumos 

y orientación a las instituciones involucradas (AMC, SICRA, SSL) y a los financiadores sobre 

mejoras en posteriores intervenciones en la zona. 
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Siendo las funciones generales de una evaluación la retroalimentación o mejora para  acciones 

futuras y el control de responsabilidades, pueden mencionarse como objetivos generales de la 

misma los siguientes: 

 

 Conocer los resultados concretos del programa. 

 

 Rescatar aprendizajes que orienten estratégica y teóricamente la implementación de los 

proyectos P 147, P 157 y P 158 a ejecutar próximamente y aportar nuevos 

conocimientos al exterior del marco de los proyectos ejecutados por Madre Coraje.    

 

 Promover la replicabilidad en nuevas zonas afines al contexto incorporando los 

aprendizajes y garantizando la viabilidad de nuevos proyectos. 

 

 Ofrecer información sobre su práctica a los profesionales que intervinieron en el 

proceso y compartir con otros profesionales del medio, consiguiendo la transferencia de 

buenas prácticas. 

 

A un nivel más específico: 

 

 Conocer la cobertura real, en términos de participantes en el programa. Es decir, a 

cuantas de las personas identificadas inicialmente alcanzaron los beneficios del 

programa. 

 

 Identificar los impactos conseguidos en la implementación del programa Sumaq Llaqta 

de forma cualitativa. Profundizando más en este aspecto, a fin de contrastarlos con los 

impactos calculados de forma numérica en el informe final realizado. 

 

 Medir en los resultados del programa el nivel de integración de los ejes transversales del 

Plan Integral y prioridades horizontales de la AACID: género, medio ambiente, 

interculturalidad y fortalecimiento organizativo;  valorándose el nivel de concreción de 

los mismos en el proyecto  y grado de aplicación. 

 

 Evaluar la eficacia del modelo de gestión del programa, la articulación entre las 

instituciones ejecutoras y los espacios para el seguimiento participativo del mismo.  

 

 Evaluar las estrategias de sostenibilidad aplicadas, así como las condiciones reales de 

sostenibilidad de las organizaciones participantes y procesos emprendidos.  

 

 

3. Tipología de evaluación solicitada. 

 
El tipo de evaluación a trabajar será externa, de carácter final, tomando en cuenta tres elementos 

claves:  

 

- Evaluación de diseño: en base a los objetivos, analizar si la lógica del programa se ha 

verificado en la práctica, valorando las hipótesis que orientaron la intervención 

(pertinencia y eficacia). 

- Evaluación de resultados: valoración de los productos concretos generados por el 

programa y la calidad de los bienes y servicios. Se analizarán además las estrategias 

planteadas para garantizar la sostenibilidad de las acciones y su efectividad. 

- Evaluación de procesos: valora los efectos positivos y negativos provocados por la 

intervención (impacto). 
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- Evaluación participativa: Involucrar a los y las protagonistas de las acciones 

implementadas en la reconstrucción del proceso vivido y la evaluación de sus impactos a 

través de metodologías participativas. 

-  

 

De acuerdo con la normativa reguladora de la Evaluación, la misma tendrá como finalidad 

prioritaria la evaluación de resultados e impactos.  

 

 

 

4. Criterios y Preguntas de la evaluación  
 

Cobertura 

 

- ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los colectivos 

destinatarios?  

- ¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los participantes el acceso a los servicios y 

procesos de la intervención? ¿Cómo se podrían haber mejorado? 

 

 

Pertinencia 

 

- ¿Ha sido adecuado el programa a las condiciones socio políticas, económicas y culturales 

presentes en la zona de actuación? 

- ¿El programa se ha insertado de forma efectiva en el marco de los Planes de Gobiernos en 

general del contexto? 

- ¿Se ha identificado claramente al grupo de participantes? ¿Se corresponde la intervención con 

las necesidades de la población participante y del contexto en el que se haya inserto? ¿Se ha 

contemplado como afecta estas necesidades a los diferentes grupos implicados? 

- ¿Fue acertada la conformación del equipo técnico de profesionales respecto a las 

características del programa?  

- Analizar el modelo de gestión del programa: ¿Son adecuados los mecanismos y espacios de 

coordinación y articulación propuestos por el modelo de gestión? ¿Han sido funcionales al 

desarrollo de la intervención? ¿El grado de articulación y coordinación alcanzado por las 

instituciones ejecutoras es satisfactorio?  

- ¿Han cambiado las prioridades de los participantes desde la definición de la intervención? En 

caso afirmativo ¿se ha adaptado la intervención a dichos cambios? 
 

 

Eficiencia. 

 

- Analizar la relación costo – beneficio: ¿Hubo un uso eficiente de los recursos disponibles?  

- ¿el diseño de presupuesto y cronograma de actividades fue propicio para contribuir al alcance 

de los resultados y objetivos de la intervención? 

- Analizar las capacidades institucionales para ejecutar la intervención y la capacidad de 

reacción ante demandas no previstas. 

- Evaluar si el sistema de monitoreo que se ha implementado fue adecuado para contribuir al 

alcance de los resultados definidos a través de una efectiva retroalimentación. 

 

 

Eficacia. 

 

- ¿Ha contribuido la intervención en el avance hacia el logro del objetivo global propuesto? 

- ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? ¿en qué medida? 
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- ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de cada componente de la intervención? 

- ¿Cuáles grupos participantes se han beneficiado más de la intervención? Y ¿Cuáles menos? 

- ¿Ha afectado la intervención negativa/positivamente a algún sector poblacional inicialmente 

excluido? ¿Se han establecido estrategias amortiguadoras en caso de afectar negativamente? 

- ¿Ha habido complementariedad con otros proyectos o experiencias relacionadas al PDTI a fin 

de lograr los objetivos de la intervención? 

 

 

Coherencia y Alineamiento: 

 

- ¿Han sido correctamente identificados los indicadores, fuentes de verificación, datos de línea 

base e hipótesis? 

- ¿Han sido identificadas situaciones de riesgo previstas o no previstas y en caso de darse se han 

elaborado mecanismos reparadores? ¿Cómo se gestionan estos mecanismos?  

- ¿En qué medida el programa guarda coherencia con las políticas nacionales, locales y 

regionales?  

- ¿Hubo real influencia, concertación, colaboración entre el programa y las autoridades 

(regionales, provinciales, distritales) y otras instituciones públicas a nivel de políticas y 

acciones? 

 
Impacto 

 
- ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? 

- ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los participantes considerados? 

- ¿Ha afectado la intervención negativa/positivamente a algún sector poblacional inicialmente 

excluido? ¿Se han establecido estrategias amortiguadoras en caso de afectar negativamente? 

 

 

Participación, Apropiación y Sostenibilidad 

 

- ¿Qué actores y en qué medida han participado en cada fase de la intervención? 

- ¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos?  

- Analizar el nivel de influencia de los actores en la toma de decisiones en el proceso y la 

funcionalidad de los mecanismos de participación y retroalimentación previstos. 

- ¿Se están generando capacidades para la réplica y sostenibilidad de los procesos una vez 

finalice el trabajo del equipo del programa? 

- ¿Se han establecido estrategias o alianzas que aseguren la sostenibilidad de las acciones 

implementadas? Y ¿Se están transfiriendo los conocimientos necesarios?  

- ¿Existen los recursos materiales y humanos en el ámbito de actuación para asegurar la 

continuación de dichas acciones?  

- ¿En qué grado los procesos están siendo apropiados por las autoridades y la población? Y ¿en 

qué medida esto asegura la consolidación y continuidad de los procesos emprendidos? 

- ¿Se han establecido estrategias o alianzas que aseguren la sostenibilidad de las acciones 

implementadas?  

 

Integración de prioridades horizontales: 

 

- ¿Cómo aporta el programa a la promoción de la equidad de género respecto a la 

participación de hombres y mujeres en los procesos y en qué medida contribuye a la reducción 

de la brecha de género en los indicadores socioeconómicos?  

- ¿Ha sido adecuada la integración del enfoque intercultural en los distintos niveles, de 

organización, de formación, de contenidos y de estrategia?  

- ¿De qué forma el programa aporta a la protección del medio ambiente y a la sostenibilidad 

ecológica?  
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- ¿En qué medida el programa fortalece a las instituciones y organizaciones locales en 

términos de gobernanza y participación? 

- ¿Se han respetado, fomentado o tenido en cuenta la carga cultural y las costumbres o 

tradiciones propias en el enfoque y ejecución de las actividades planteadas en el propio 

programa? ¿Qué se ha visto de positivo/negativo en ello?  

- ¿Ha contribuido el programa al fortalecimiento de la identidad cultural?  

- ¿Ha sido adecuada la integración del enfoque intercultural en los distintos niveles, de 

organización, de formación, de contenidos y de estrategia?  

 

 

 

5. Actores involucrados 
 

Los principales actores involucrados en el proceso de evaluación serán:  

 

- Promotores de la evaluación (Madre Coraje) 

- Instituciones ejecutoras (AMC, SICRA, SSL) 

- Equipo técnico del PDTI 

- Autoridades públicas (regionales, locales, distritales, comunales) 

- Representantes de instituciones del Estado operantes en el ámbito de intervención  

- ONGs y otras organizaciones privadas del ámbito (Tdn, TADEPA, SISAY, etc…) 

- Familias beneficiarias directas 

- Comisiones Ambientales Municipales 

- Comité de Usuarios de Agua de Riego 

- Juntas Administradoras de Servicios y Saneamiento 

- Comités de Vigilancia de Género 

- REDREPA – Red de Regidoras de la Provincia de Angaraes 

- MCLCP - Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza 

- Universidad para el Desarrollo Andino (UDEA). 

- Instituto Superior Tecnológico Agropecuario La Cantuta – Secclla 

- Instituto Superior Tecnológico Público Virgen de Cocharcas – Julcamarca 

 

 

 

6. Documentos e información disponibles. 
 

 PACODE 

 Orden que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

 Memorias anuales de las instituciones ejecutoras 

 Documentación sobre el Plan Integral. 

 Documento de formulación del programa, aprobado por la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional AACID y modificaciones posteriores aprobadas. 

 Presupuesto aprobado para el programa y modificaciones posteriores. 

 Informes técnicos y económicos de seguimiento del programa. 

 Herramientas de seguimiento y monitoreo 

 Convenio de ejecución del programa. 

 Formulario y marco lógico del programa, Línea de Base, manual de procedimientos, 

modelo de gestión, documento de descripción de actividades 

 Convenios suscritos con otros actores del ámbito 

 POAs anuales 

 Documentos y materiales producidos por el PDTI 

 Fuentes de verificación de los indicadores del programa y complementarias. 

 Evaluación de medio término. 
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 Padrón de participantes 

 

 

7. Comité de Seguimiento del proceso de evaluación 
 

El Comité de Seguimiento de la evaluación estará conformado por el Responsable del Área de 

proyectos de Madre Coraje, el Representante de Madre Coraje en Huancavelica y el 

Coordinador del programa PDTI.  

 

El interlocutor del Equipo Evaluador para aspectos operativos será el Coordinador del 

Programa. El comité de Seguimiento se reunirá con el Equipo Evaluador antes del inicio de la 

evaluación, tras la presentación del informe preliminar y cuantas veces se solicite por cualquiera 

de las partes. 

 

Las funciones de este comité son:  

 

 Elección de la propuesta y equipo de evaluación. 

 Revisión y aprobación de los productos entregados 

 Facilitación de información y apoyo en la coordinación al equipo evaluador 

 Evaluar y responder a cualquier tipo de modificación propuesta por el equipo evaluador 

respecto a detalles contenidos en el contrato o el plan de trabajo aprobado. 

 Seguimiento y supervisión del trabajo de evaluación. 

 

 

8. Metodología y plazos de la evaluación 
 

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

tomar en cuenta para el diseño de la metodología son los siguientes: 

 

a) Esta evaluación final tiene una clara finalidad de medición de resultados y rendición de 

cuentas. 

b) El proceso de evaluación será participativo, cultural y lingüísticamente pertinente 

con enfoque de género.  
c) La metodología a utilizar debe ser de construcción crítica, garantizando que todas las 

partes involucradas participen reflexivamente del proceso. La metodología debe 

contemplar análisis cuantitativo y cualitativo. 

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 PDTI y 

hacer recomendaciones concretas para otras intervenciones. 

. 

 

Actividades previstas 

 

A. Elaborar el diseño metodológico y el plan de trabajo con cronograma para la Evaluación 

Final. 

B. Realizar viajes a la región seleccionada para implementar el plan de trabajo de la 

Evaluación. 

C. Desarrollar los instrumentos y conducir las diferentes metodologías (entrevistas a 

profundidad, grupos focales, revisión documentaria, entre otras) planteadas para la 

implementación de la Evaluación. 

D. Llevar a cabo el análisis de toda la información recabada para la Evaluación. 

E. Elaborar un informe preliminar y un informe final con los resultados de la Evaluación 

Final. 
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F. Planificar y ejecutar un evento de devolución de los resultados de la Evaluación de Final 

a los actores involucrados en la intervención. 

 

 

Plazos 

 

El proceso de trabajo tendrá una duración de 60 días, al menos 15 de los cuales habrán de ser de 

trabajo en campo, considerando una actividad de devolución de los resultados encontrados, 

con la presencia y participación de los actores locales, consorcio ejecutor y AMC, en la zona de 

intervención del programa, dentro de 15 días después de la entrega final de los productos por 

parte del equipo evaluador. 

 

El diseño metodológico y plan de trabajo de la evaluación deberán de enviarse dentro de 7 días 

naturales desde la firma del contrato. 

 

El informe preliminar de evaluación deberá enviarse dentro de los 40 días del inicio de la 

evaluación.  

 

El comité de seguimiento tendrá 6 días para elaborar y enviar las observaciones al informe 

preliminar 

 

El equipo de la evaluación tendrá 7 días para levantarlas y enviar el informe definitivo al comité 

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

 

 

 

9. Productos de la evaluación 
 

Producto 1: Diseño metodológico y plan de trabajo. 

 

El evaluador/a presentará un documento inicial que explicite su comprensión sobre lo que va a 

evaluar y por qué, mostrando cómo cada pregunta de la evaluación será contestada y por qué 

medio: los métodos propuestos; las fuentes de información propuestas, y los procedimientos de 

recolección de datos presentados en una matriz de evaluación. Incluye una propuesta de 

calendario de labores, fases de la evaluación, actividades y entregables.  

 

Ejemplo de matriz de evaluación:  

 
CRITERIO:  

PREGUNTA DE 

EVALUACIÓN 
ACLARACIONES 

METODOS DE 

RECOLECCIÓN Y 

ANALISIS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

FUENTES 

     

 

 

Producto 2: Borrador del informe de evaluación.  

El evaluador/a entregará un borrador del informe final que cumpla con lo requerido en los 

términos de referencia y el contrato de evaluación. El Comité de Seguimiento y las partes 

interesadas clave en la evaluación examinarán este borrador para asegurar que cumple los 

criterios de calidad exigidos y darán sus observaciones al mismo para que sean absueltas en el 

informe final. 

 

Producto 3: Informe final de la evaluación. 
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El informe final de evaluación, a presentarse en formato digital e impreso, deberá siempre 

considerando los aspectos relacionados con la perspectiva de género, al menos,  

 

 

1. Portada 

2. Lista de acrónimos y siglas 

3. Tabla de contenidos, incluyendo la lista de anexos. 

4.    Resumen ejecutivo,  

5. Objetivos de la evaluación, 

6. Tipología de evaluación,  

7. Breve descripción de la intervención evaluada,  

8. Enfoque metodológico y técnicas usadas, 

9. Análisis del contexto en el que se desarrolla la intervención y su evaluación,  

10. Análisis de la información recabada, ofreciendo conclusiones sobre: 

 

a) La eficacia de la intervención, su eficiencia, el impacto social y económico, la 

viabilidad técnica y financiera y su sostenibilidad. 

b)         El análisis de la incorporación de las prioridades horizontales, el cumplimiento 

de principios operativos y el valor añadido, concentración y coherencia. 

 

11. Recomendaciones 

12. Lecciones aprendidas. 

13. Plan de comunicación y difusión de la evaluación y sus resultados 

14. Anexos que contengan: a) Instrumentos utilizados, b) Documentos consultados; c) DVD 

con material fotográfico y/o video 

 

El informe final de la evaluación incluirá un mínimo de 100 fotografías de la actividad 

evaluadora en formato JPG y resolución aceptable. 

 

 

10. Premisas de la evaluación, autoría y publicación  
 

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.  

 

- 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. 
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- 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. 

 

Aunque el borrador del informe pueda ser consensuado en el Comité de Seguimiento con el 

resto de agentes, el equipo evaluador deberá dejar constancia de su valoración aunque la entidad 

beneficiaria de la subvención u otros agentes discrepen. Siempre podrá aclarar en qué puntos 

hay discrepancias 

 

 

11. Perfil solicitado del equipo de evaluación 
 

Podrán postular empresas consultoras u ONGs con una experiencia mínima de cinco años en la 

realización de evaluaciones en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. Ésta 

ha de ser acreditada de manera clara, presentando al menos tres referencias de entidades 

extranjeras que trabajan en el Perú y de ser posible Memoria de actividades de los últimos dos 

años.  

 

La consultora deberá acreditar experiencia en la evaluación de programas y/o proyectos de 

gobernabilidad, seguridad alimentaria, manejo de recursos naturales, gestión de agua, 

fortalecimiento de organizaciones, agua y saneamiento. 

 

El número de profesionales que se describen a continuación es el mínimo requerido; sin 

embargo la empresa puede proponer el personal que estime conveniente para lograr la ejecución 

de la evaluación a satisfacción. 

 

Evaluador/a Principal y coordinador/a de equipo: 

 Licenciatura en Ciencias Sociales y otras carreras afines al desarrollo. 

 Conocimiento y experiencia en la aplicación de los enfoques descritos en los tdr 

 Experiencia de trabajo en al menos 5 evaluaciones externas sobre resultados en 

proyectos de desarrollo. 

 Experiencia de trabajo en al menos 3 años en dirección o coordinación de equipos 

multidisciplinarios. 

 

Se valorará positivamente:  

 Conocimiento del ámbito de la evaluación u otras zonas con características similares 

 Experiencia en formulación y gerencia de proyectos de desarrollo. 

 Dominio del idioma quechua 

 

Evaluador/consultor 2 

 Ingeniero Agrónomo 

 Experiencia de trabajo de al menos 5 años en proyectos de desarrollo productivo. 

 Experiencia en al menos 2 evaluaciones externas sobre resultados en proyectos de 

desarrollo productivo. 

 

Se valorará positivamente:  

 Conocimiento del ámbito de la evaluación u otras zonas con características similares 

 Dominio del idioma quechua 

 

Evaluador/consultor 3 
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• Licenciado en Ciencias sociales, Ciencias de la salud o afines 

• Experiencia de trabajo en al menos 3 años en proyectos de desarrollo relacionados con salud 

comunitaria en sus diferentes ámbitos  

• Experiencia en al menos 2 evaluaciones externas sobre resultados en proyectos de desarrollo 

rural, con énfasis en temas de salud poblacional. 

 

Se valorará positivamente:  

 Conocimiento del ámbito de la evaluación u otras zonas con características similares 

 Dominio del idioma quechua 

 

 

 

12. Presentación de la propuesta y elementos para la baremación 
 

 

A. Plazo para la presentación de propuestas de evaluación 
 

El plazo límite para la presentación de propuestas es hasta el 31 de enero del 2017.  

 

Las propuestas enviadas después de la medianoche (hora de Perú) del día 31 de enero no serán 

tomadas en consideración. 

 

 

B. Presentación de la propuesta técnica  
 

La propuesta técnica se enviará en formato Word o Pdf a la dirección 

proyectos@madrecoraje.org y acompañada por los siguientes anexos. 

 

- 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. 

 

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

evaluación, la tipología de evaluación (externa o mixta; de diseño, proceso y/o 

resultados e impactos), la metodología y técnicas de recopilación y análisis de la 

información, las fases y etapas de la evaluación, los productos a entregar, el perfil y 

responsabilidades del equipo evaluador, en su caso, y el presupuesto. 

 

- Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para realizar 

la evaluación de no haber mantenido relación laboral con la entidad, al menos durante 

los cuatro años previos a la propuesta de su contratación, sobre su experiencia en 

evaluación de políticas públicas, sobre su compromiso de confidencialidad, 

comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y equidad de género en el 

desarrollo de su trabajo. 

 

 

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

 

 Calidad técnica y nivel de concreción de la metodología    

 Cualificación y experiencia acreditada del equipo  

 Conocimiento del ámbito o experiencia en zonas similares  

 Atención a criterios transversales 

mailto:proyectos@madrecoraje.org
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Una vez elegido el equipo de evaluación, se pasará a solicitar la aprobación de AACID a la 

propuesta seleccionada. Solo las candidaturas seleccionadas para la etapa de entrevistas serán 

contactadas e informadas de las fechas del proceso. 

 

 

 

14. Presupuesto y condiciones de pago 
 

El monto para la consultoría es a todo costo, ascendente a la suma de 15.000 €, siendo 

responsable del contrato y el correspondiente pago la Asociación Madre Coraje.  

  

Los pagos se realizarán luego de la revisión de la calidad y conformidad de los productos 

alcanzados por el consultor.  

 

La cancelación de los pagos se realizará de la siguiente manera: 

 

Producto % Documento requerido 

para procesar el pago 

Presentación de Diseño 

metodológico y plan de 

trabajo de la evaluación.  

50% de los 

honorarios 

profesionales 

Conformidad del 

Comité de Seguimiento. 

- Presentación del informe 

final con todos sus anexos. 

- Realización del evento de 

devolución de los resultados 

de la evaluación. 

50% de los 

honorarios 

profesionales 

Conformidad del 

Comité de Seguimiento 

 

 

 

 

16 de enero de 2017 

Asociación Madre Coraje 

 


