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1. Introducción 

Plan International (a partir de ahora Plan) es una organización internacional humanitaria y de desarrollo 

sin fines de lucro, centrada en los derechos de la niñez, sin afiliación religiosa, política o gubernamental.  

En Paraguay, Plan trabaja desde 1994, llevando a cabo programas integrales de salud, educación, 

seguridad económica familiar, abogacía por los derechos de los niños/as, niñas y los y las adolescentes, 

participación infantil, gestión de riesgos y empoderamiento económico juvenil.   

En el marco del convenio de cooperación al desarrollo suscripto al 30 de mayo del 2014, entre 

Fundación Plan Internacional España y la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID), se 

implementa el proyecto “Derecho a la educación y a un trabajo decente para adolescentes y jóvenes 

de zonas rurales de Paraguay” (o conocido como SAPE´A) - Convenio AECID 14-CO1-511. El proyecto 

busca mejorar las condiciones socioeconómicas de adolescentes y jóvenes (15 a 29 años) de las zonas 

rurales de Paraguay en los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Guairá y Paraguarí. De manera 

específica, el proyecto busca favorecer el acceso al mercado laboral vía empleo o autoempleo de las 

personas jóvenes y adolescentes de los departamentos incluidos en el proyecto con especial énfasis 

en mujeres. Para tal fin, el proyecto ha trabajado el fortalecimiento de las capacidades técnicas 

profesionales, habilidades para la vida, educación financiera y facilitado el autoempleo y empleo.   

El colectivo meta son 8000 adolescentes y jóvenes de  entre 15 a 29 años pertenecientes a las 

comunidades donde trabaja Plan. Para la selección de la población beneficiaria se establecieron los 

siguientes criterios exclusivos: i) persona en situación de pobreza perteneciente al 20% más pobre del 

país; ii) Mujer en situación de pobreza perteneciendo hasta el 30% más pobre del país; iii) madre soltera 

y jefa de hogar; iv) Padre soltero y jefe de hogar. Además, se establecieron los siguientes criterios de 

prioridad para el acceso al proyecto: a) que hayan sido patrocinados por Plan; b) Sean familiares de 

patrocinados por Plan; c) que estén excluidos del sistema educativo; d) que tengan necesidades 

especiales certificadas de por lo menos el 33%; e) que pertenezcan a grupos indígenas; f) que vivan 

alejados del casco urbano; g) madres solteras (no jefas de hogar); h ) que ya tengan ideas o  micro-

emprendimientos pero que les falten ciertas capacidades.  

Los presentes términos de referencia tienen como finalidad establecer el marco para la realización de 

la evaluación final del proyecto iniciado el 30 de mayo de 2014 y que finaliza el 31 de diciembre de 

2019.  

 

La evaluación final, se enfocará de manera prioritaria en el análisis de impacto sobre la población 

beneficiaria (directa e indirecta) y sostenibilidad. En relación al impacto, se espera contar con 

información sobre la contribución del proyecto a favorecer el acceso al mercado laboral vía contratación 

o emprendimiento y por tanto el impacto en la mejora de las condiciones socioeconómicas de las 

personas adolescentes. En relación a la sostenibilidad, se espera un análisis de la sostenibilidad de la 

intervención desde el punto de vista de la provisión de oportunidades una vez finalizado el proyecto, 

así como de la sostenibilidad de los emprendimientos apoyados con la capital semilla. Así mismo, se 



 
 

 
incluirá un análisis de la relevancia, eficacia y eficiencia en la implementación de la propuesta, así como 

sobre el impacto tanto positivo como negativo que ha tenido el diseño de la propuesta y estrategia de 

implementación en el alcance de los objetivos. Además de un análisis por los ejes mencionados, se 

espera poder contar como resultado de esta evaluación con la identificación de buenas prácticas, 

lecciones aprendidas, así como recomendaciones que puedan ser de utilidad en la formulación e 

implementación de propuestas similares. No menos importante, se analizará la transversalidad del 

enfoque de género en todas las actividades realizadas y la contribución del proyecto a la igualdad de 

género en las comunidades participantes.   

Las conclusiones, identificación de buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones que se 

obtendrán en la evaluación serán difundidas entre los actores involucrados en la intervención, y serán 

utilizadas por los responsables de la ejecución del proyecto para mejorar la implementación de la 

intervención del convenio 18-CO1-1190 y/o similares de Plan, la AECID y otros actores. 

  

2. Objeto de evaluación y antecedentes 

El objeto de evaluación es el Convenio 14-CO1-511 “Derecho a la educación y a un trabajo decente 

para adolescentes y jóvenes de zonas rurales de Paraguay” (30 Mayo 2014-31 Diciembre 2019) cuyo 

objetivo general es mejorar las condiciones socioeconómicas de adolescentes y jóvenes de las zonas 

rurales de Paraguay donde trabaja Plan. De manera específica el proyecto espera favorecer el acceso 

al mercado laboral vía empleo o autoempleo de 5000 adolescentes y 3000 jóvenes con especial énfasis 

en mujeres (60%). El proyecto se implementa en los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Guairá 

y Paraguarí. La propuesta cuenta con tres resultados esperados:  

R1. Mejoradas las capacidades técnicas profesionales de adolescentes y jóvenes, con especial 

énfasis en mujeres. (60%) 

 

R2. Mejoradas las capacidades y habilidades para la vida y educación financiera de 

adolescentes y jóvenes con especial énfasis en las mujeres. (60%) 

 

R3. Jóvenes han tenido acceso a la incubación de su emprendimiento con especial énfasis en 

las mujeres. (60%) 

El coste total de la intervención es de 3.000.000 € (AECID: 2.500.000 € con un aporte de Plan 

International España: 500.000 €). 

Durante la fase de identificación se llevó a cabo una línea basal (octubre 2014) utilizando metodología 

mixta – encuesta a una muestra representativa (404 jóvenes) y 3 grupos focales. La encuesta incluyó 

9 dimensiones: (i) caracterización de la población meta, (ii) educación formal y no formal, (iii) educación 

no formal, (iv) Capacidades existentes – oferta de capacidades, (v) Habilidades para la vida, (vi) 

Trabajo/empleo - Desempleo, (vii) Expectativas y autoempleo, (viii) Acceso servicios financieros y (ix) 

Nivel socioeconómico de la familia. 



 
 

 
La formulación de este proyecto se ha realizado en base a los principales problemas identificados 

durante la fase de identificación.  

La línea basal mostró que 26,4% de las y los jóvenes entrevistadas no estudiaba ni trabajaba al 

momento de recogida de datos, siendo un porcentaje significativamente superior al registrado a nivel 

nacional (11,5%). En el grupo de mujeres jóvenes de 19 a 24 años se observó que la gran mayoría 

trabaja en sus hogares de forma no remunerada. Para ellas, las oportunidades laborales en su 

comunidad se limitan a las labores agrícolas, las cuales ocupan principalmente a los varones.  El 92% 

de las y los jóvenes consultadas manifestó que le gustaría emprender su propio negocio. Las personas 

jóvenes, también enfrentan dificultades en el acceso al mercado laboral, en concreto a un trabajo digno. 

El tejido empresarial ha manifestado dos preocupaciones cuando se trata de contratar a una persona: 

en primer lugar, valora considerablemente las habilidades transversales de la persona (habilidades 

sociales, para la vida y educación financiera); y, en segundo lugar, las habilidades técnicas. En el 

estudio prima la preocupación en habilidades para la vida; el análisis muestra que hay cierta falta de 

confianza en las capacidades del sector público de brindar recursos humanos formados, por lo que, el 

empresario ya planifica tener que invertir un tiempo (y recursos) en mejorar la formación técnica de la 

persona que contrata. Con lo que no cuenta el empresario, es en desarrollar las habilidades sociales y 

para la vida del/ de la joven. Esta necesidad de formación termina siendo la discriminante por lo cual 

no tienen acceso a oportunidades de empleo, más allá de la necesaria formación técnica. La falta de 

formación en estos dos temas genera niveles de desempleo muy importantes en el grupo etario 

identificado y la casi ausencia de negocios, aunque sean micro empresas, siendo en éste último caso 

por el desconocimiento de la normativa, falta de contactos con compradores, necesidad de reforzar los 

conocimientos relacionados con la gestión empresarial (plan de negocio, estudio de mercado, 

elaboración de balance, registro de la empresa, diversificación del producto ofrecido, etc.). 

En relación a su derecho a la educación, los datos arrojados por la línea basal muestran que los 

principales motivos por lo que los/as jóvenes que no asisten o dejaron de asistir a centros de enseñanza 

formal, fueron los siguientes: Sin recursos en el hogar (18,9%), Necesidad de trabajar (9,3%), No quiere 

estudiar (6,6%), No existe institución cercana (5,8%), Motivos familiares (4,6%) y Considera que terminó 

los estudios (3,7%).  Las y los jóvenes – principalmente los/as de 19 a 24 – consideraban que trabajar 

de manera remunerada constituye una condición para seguir estudiando después de la educación 

media. Además, los y las jóvenes, enfrentan dificultades en el acceso a oportunidades de formación 

profesional, ya sea por desconocimiento de la oferta formativa o a limitaciones de la misma, que no se 

encuentra necesariamente alineada con las necesidades del mercado. Sólo el 20,5% de las personas 

adolescentes y jóvenes declaró que han realizado algún curso/taller de educación no formal en los 

últimos doce meses. Y el 63,7% dijo que no conocía instituciones que brinden cursos de educación no 

formal en su comunidad. 

Cuando se consultó a las personas jóvenes sobre su conocimiento auto percibido en temas de 

habilidades para la vida, en ninguno de los ítems se llegó a 50% de respuesta positiva. Los/as jóvenes 

que no recibieron capacitación en habilidades para la vida consideran no tuvieron acceso debido a los 

siguientes motivos principales: no existe institución cercana (46,4%), sin recursos en el hogar (29,5%), 

muy costosos los materiales y matrículas (11,3%).  La sumatoria de estos motivos alcanza 87,2%.  Por 



 
 

 
el contrario, sólo 35,1% de las/os jóvenes que recibieron algún tipo de capacitación en habilidades para 

la vida consideró que esa capacitación sí le había servido totalmente para conseguir un trabajo. 

Finalmente, en cuanto a la formación financiera, sólo 3 de cada diez han mencionado que tienen algún 

conocimiento sobre este tema. 

En base a esto, la estrategia de intervención incluye entre las principales actividades implementadas la 

provisión de cursos de formación profesional a jóvenes de comunidades donde intervienen los 

programas y proyectos de Plan en Paraguay que estuvieron a cargo del Servicio Nacional de Promoción 

Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL), así 

como de cursos en Habilidades para la Vida. Una vez que el/la joven culmina estas dos formaciones 

puede optar por una oportunidad de salida laboral, pasantía en una empresa con miras a la contratación 

o realizar un curso de Elaboración de Planes de Negocio para solicitar un crédito o concursar por 

créditos no reembolsables (capital semilla).  

Otras actividades importantes fueron las ferias de empleo y emprendimientos, la formación de 

formadores a funcionarios del MTESS, los concursos de mejores planes de negocio, seminarios, 

campamentos de jóvenes líderes y lideresas, entre otras. 

 

3. Actores implicados 

Agentes implicados en la intervención a evaluar y posibles informantes clave, con enfoque de género, 

teniendo siempre en cuenta grupos de trabajo desagregados por género y edad que promuevan un 

acceso igualitario entre mujeres y hombres. 

 

 ONGD socia adjudicataria:  Plan International España.  

 Socio ejecutor local: Plan International Paraguay. 

 Beneficiarios directos: Jóvenes de 15 a 29 años (60% mujeres) de los departamentos de San 

Pedro, Caaguazú y Guairá.  

A lo largo del proyecto 10.953 jóvenes (59% mujeres) de un total de 458 comunidades han participado 

en al menos una actividad del proyecto. De éstos, 5.586 han logrado una certificación oficial en 

formación profesional y 5.491 han finalizado satisfactoriamente los módulos de formación 

en habilidades para la vida y educación financiera. Además, 75 realizaron una pasantía en empresas y 

208 han sido contratados. Finalmente, 3.277 cuentan con planes de negocios elaborados y 533 jóvenes 

han sido ganadoras/es de capital semilla. 

 

 Otros actores clave dentro de la comunidad:  

- Familia de las personas beneficiarios directas: Apoyo a las personas beneficiarias directas para 

facilitar su participación en las formaciones (p.e. con el cuidado de niñas y niños) y para el 

desarrollo de emprendimientos. 

- Personas Lideresas comunitarias:  Movilización de las y los jóvenes para participar en las 

formaciones y difusión de actividades del proyecto (p.e fondos concursables) 

 



 
 

 
 Principales socios locales Paraguay:  

 

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) bajo cuyo paraguas se encuentran 

las siguientes instituciones: 

  i)  Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) – central y 7 regionales: Brindar 

formaciones técnicas. 

  ii) Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL): Brindar 

formaciones técnicas 

  iii) Dirección General de Empleo (Dirección General de Empleo): apoyar la 

intermediación laboral. 

              iv) Observatorio laboral: en los primeros años del proyecto era parte del comité técnico 

de seguimiento del proyecto. 

  

 Otros socios clave/Aliados:   

 

- Ministerio de Educación y Ciencia (MEC): a nivel local facilitaron las escuelas y colegios donde 

se impartieron los cursos. 

- Ministerio de Industria y Comercio (MIC): formación de formadores/as y charlas de 

formalización legal de los emprendedores y emprendimientos. 

- Ministerio de Desarrollo Social (MDS) (ex Secretaria de Acción Social -SAS): Provisión de fondo 

semilla con el Programa Tenonderá 

- Municipios (intendente/representante de la secretaría de juventud) y gobernaciones: apoyo 

para el desarrollo de las actividades. 

- Empresas a nivel nacional y local: que brindaron pasantía y empleos a jóvenes. Además, en 

algunos casos facilitaron la revisión de mallas curriculares. 
Consultores contratados por el proyecto: formación a beneficiarios en habilidades para la vida, 

elaboración de planes de negocio y seguimiento a emprendedores. Además se contrataron 

consultorías de comunicación para la producción de materiales y visibilidad del programa. 

 

4. Alcance de la evaluación 

La evaluación final abarcará un período de 66 meses, desde la fecha de inicio de la identificación 

fechada en el 31 de mayo del 20141hasta el cierre del proyecto el 31 de diciembre de 2019. La 

evaluación final cubrirá poblaciones seleccionadas de los siguientes lugares los 4 departamentos donde 

ha sido implementada la acción: Departamento de Guairá, Departamento de Paraguarí, Departamento 

de Caaguazú y Departamento de San Pedro. 

 

La evaluación final, se enfocará de manera prioritaria en el análisis de impacto sobre la población 

beneficiaria (directa e indirecta) y sostenibilidad. En relación al impacto, se espera contar con 

                                                           
1 La fecha de inicio de implementación del proyecto es el 1 de enero del 2015 



 
 

 
información sobre la contribución del proyecto a favorecer el acceso al mercado laboral vía contratación 

o emprendimiento y por tanto el impacto en la mejora de las condiciones socioeconómicas de las 

personas jóvenes. En relación a la sostenibilidad, se espera un análisis de la sostenibilidad de la 

intervención desde el punto de vista de la provisión de oportunidades una vez finalizado el proyecto, 

así como de la sostenibilidad de los emprendimientos apoyados con el capital semilla. Así mismo, se 

incluirá un análisis de la relevancia, eficacia y eficiencia en la implementación de la propuesta, así como 

sobre el impacto tanto positivo como negativo que ha tenido el diseño de la propuesta y estrategia de 

implementación en el alcance de los objetivos. Además de un análisis por los ejes mencionados, se 

espera poder contar como resultado de esta evaluación con la identificación de buenas prácticas, 

lecciones aprendidas, así como recomendaciones que puedan ser de utilidad en la formulación e 

implementación de propuestas similares. No menos importante, se analizará la transversalidad del 

enfoque de género en todas las actividades realizadas y la contribución del proyecto a la igualdad de 

género en las comunidades participantes.   

Las conclusiones, identificación de buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones que se 

obtendrán en la evaluación serán difundidas entre los actores involucrados en la intervención, y serán 

utilizadas por los responsables de la ejecución del proyecto para mejorar la implementación de la 

intervención del convenio 18-CO1-1190 y/o similares de Plan, la AECID y otros actores. 

 

5. Preguntas y criterios de evaluación. 

Preguntas 2 

Metodología y pertinencia de la estrategia de intervención: 

• ¿Se corresponde la Intervención con las prioridades y necesidades de la población 

beneficiaria?3 

• ¿La propuesta se adecua a las prioridades de las autoridades locales y nacionales de la zona 

de intervención? 

• ¿Fue adecuado el diseño y la estrategia implementada para la consecución de los objetivos 

propuestos? ¿Las soluciones propuestas son las más adecuadas para resolver los problemas 

identificados? 

• ¿Los grupos beneficiarios son bien definidos y se encuentra entre los grupos más vulnerables? 

• ¿El nivel de participación y apropiación por parte de las personas beneficiarias y socios clave 

durante la fase de implementación ha sido adecuado?4 

• ¿Se escogieron los socios apropiados? 

• ¿Se hubieran debido considerar otros aspectos? 

• ¿Se aplicó el enfoque de género durante la formulación e implementación de la intervención? 

                                                           
2 Las preguntas propuestas no son un listado exhaustivo por lo que pueden ser complementadas por el equipo evaluador si se considera 
oportuno. 
3 Prestar especial énfasis y atención en realizar una análisis y presentación desagregado por género 
4,5,6,7 Prestar especial énfasis y atención en realizar una análisis y presentación desagregado por género 



 
 

 
 

Eficacia: 

• ¿El mecanismo de implementación elegido ha resultado ser eficaz para el logro de los 

resultados esperados?   

• ¿Se han implementado las actividades siguiendo la lógica de intervención y según el 

cronograma previsto? ¿Cómo se adaptó el proyecto según el contexto y su evolución? 

• ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? 

• ¿Se han logrado otros efectos tanto positivos como negativos no previstos? 

• ¿Se ha monitoreado la implementación del proyecto de manera adecuada y con la 
participación de socios gubernamentales y otros actores clave? 
 

Eficiencia: 

• ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento? 

• ¿El ritmo del gasto ha sido adecuado? 

• ¿Los resultados del proyecto se han alcanzado de una manera costo-efectiva? 

• ¿Es la calidad de los resultados adecuada? 

• ¿Los recursos humanos previstos para la ejecución de la intervención han sido adecuados?  

 

Impacto: 

• ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo específico y general propuesto? 

• ¿En qué medida ha contribuido a favorecer el autoempleo? ¿Y el acceso a un empleo digno?5 

• ¿Qué porcentaje de jóvenes que han sido capacitados en habilidades para la vida y 

capacidades técnicas profesionales han logrado encontrar un empleo o autoemplearse en los 

6 meses posteriores a finalizar la formación o después de los 6 meses? 6 

• ¿Se ha logrado mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas beneficiarias de la 

intervención?7 

   

Sostenibilidad 

• ¿Los actores clave a nivel departamental/local han desarrollado capacidades para asegurar 

que el beneficio del proyecto se mantenga en el tiempo para las personas beneficiarias del 

proyecto y además otras personas jóvenes en el futuro puedan tener beneficios similares? 

• ¿Los emprendimientos apoyados con capital semilla por parte del proyecto y aliados son 

sostenibles a lo largo del tiempo? 

                                                           
 
 
 



 
 

 
• ¿En qué grado las personas jóvenes empleadas o que han iniciado un emprendimiento han 

estado trabajando 3 meses o más?8 

Criterios de evaluación  

Tras este análisis se pretende obtener un informe riguroso sobre la pertinencia del diseño, la 

participación de los socios, la apropiación, la administración y gestión de los recursos y el impacto sobre 

la población beneficiaria y la sostenibilidad de los beneficios del proyecto: 

Coherencia: Se analizará si se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos, 

si se ha definido correctamente la estructura de objetivos, resultados y actividades de la intervención, 

y si son adecuadas las actividades programadas para lograr los objetivos de la intervención.  

Pertinencia: El grupo evaluador deberá analizar y evaluar si la actuación del proyecto se adecua a sus 

objetivos previstos y a las necesidades identificadas. 

Apropiación: La evaluación también deberá hacer referencia al grado de apropiación del proyecto por 

las personas beneficiarias e instituciones locales participantes en el proyecto. 

Alineamiento: Se analizará cómo se la propuesta se alinea a las políticas públicas y prioridades 

nacionales y locales.  

Eficacia y eficiencia: El análisis servirá para determinar si se están gestionando los recursos humanos, 

técnicos y financieros, de una manera eficiente y apropiada y si se han logrado los objetivos propuestos 

de manera costo-efectiva. 

Impacto sobre la población beneficiaria: La evaluación incluirá un análisis de impacto sobre la 

población beneficiaria, identificando y analizando de manera clara y explícita el impacto desagregado 

por género. 

Sostenibilidad: Se comprobará la continuidad de los procesos iniciados por el proyecto en la 

comunidad y los beneficios aportados por el proyecto.  

Enfoque de género:  Se analizará la transversalidad del enfoque de género en todas las actividades 

realizadas y la contribución del proyecto a la igualdad de género en las comunidades participantes.   

Recomendaciones a futuro: La evaluación deberá incluir un análisis de buenas prácticas, lecciones 

aprendidas, recomendaciones y propuestas aplicables a la segunda fase del convenio Sape’a 2.0. 

Para el análisis, el equipo evaluador deberá considerar los siguientes factores: contexto socio-político, 

políticas de apoyo, capacidad institucional, aspectos socioculturales, enfoque de género en el 

desarrollo, factores tecnológicos, factores medioambientales y factores económicos y financieros. 

Además, el equipo consultor deberá revisar y analizar todos los demás factores que consideren 

relevantes e incluirlos de manera destacada en su informe de evaluación. 

                                                           
8 Prestar especial énfasis y atención en realizar una análisis y presentación desagregado por género 
 



 
 

 
6. Metodología de evaluación y plan de trabajo.  

-Fase de gabinete, que se iniciará con reuniones con Plan International para definir y ajustar el plan de 

trabajo, así como entregar la documentación relacionada a la intervención. Posteriormente se 

desarrollará en el lugar de trabajo de la consultora, el análisis de toda la documentación relacionada 

con el proyecto incluyendo las fuentes secundarias, que permitirán definir las principales necesidades 

de información.  

- Plan de trabajo: Con anterioridad a la fase de campo, el equipo evaluador presentará un plan de 

trabajo de campo a las personas responsables mencionadas anteriormente para revisión y posibles 

sugerencias. El Plan de Trabajo incluirá una presentación de la metodología que se seguirá durante la 

fase de trabajo de campo, incluyendo la lista orientativa de personas a entrevistar, así como una matriz 

con los diferentes criterios de evaluación y las preguntas e indicadores claves para cada criterio.  

La evaluación se realizará siguiendo las Normas de Gestión, Seguimiento y Justificación de Convenios 

y Proyectos de ONGD y Acciones de Cooperación para el Desarrollo.  

- Fase de trabajo de campo, que se realizará en los 4 departamentos donde se implementó el convenio, 

tanto en las oficinas de las Unidades de Programa de Plan como en las distintas comunidades donde 

se implementa el proyecto. La evaluación deberá producir la información necesaria para cubrir las 

necesidades de información detectadas en la primera fase y valorar los componentes y factores 

mencionados en el apartado 5 de estos TdR. 

-Fase de Análisis de resultados: que se desarrollará en el lugar de trabajo de la consultora y en la cual 

valorará los datos e información recolectadas en las anteriores fases. 

Fase de elaboración del informe final: La redacción de este informe deberá respetar las características 

detalladas en los presentes TdR, y deberá ser debatido en una versión preliminar con los responsables 

del proyecto de Plan International y actores clave implicados (reuniones de devolución de resultados 

preliminares) 

Los resultados del trabajo de evaluación deberán ser presentados en un Informe de Evaluación (en 

español) que seguirá la estructura que se detalla en el apartado 8.  

El equipo evaluador incluirá un cronograma de trabajo según propuesta; en dicho cronograma se tendrá 

en cuenta que el borrador deberá entregarse a Silvia Caro Alejos antes del 09/04/2020 y la fecha límite 

de presentación del informe final será el día 30/04/2020 

 

7. Documentos y fuentes de información. 

 IV Plan Director de la Cooperación Española.  

 Documento de Formulación del convenio y anexos.  

  Documento de formulación de los planes de acción del Convenio (PAC) 1, 2, 3, 4 y 5 y sus 

respectivos anexos. 



 
 

 
 Modificaciones sustanciales presentadas y su respectiva Resolución. 

 Presupuesto y ejecución presupuestaria anual. 

 Comunicaciones oficiales al donante 

 Informes anuales al donante y sus anexos e informe preliminar final. 

 Línea de Base del convenio 

 Estudio de mercado 

 Documentos de visibilidad y difusión del proyecto (artículos del sitio web de Plan, videos).  

 Fuentes de verificación identificadas en el marco lógico.  

 Otros documentos considerados de interés para valorar correctamente el proyecto. 

 

8. Estructura y presentación del informe de evaluación. 

0. Resumen ejecutivo 

1. Introducción 

• Antecedentes y Objetivo de la evaluación. 

• Preguntas principales y criterios de valor: definición. 

2. Descripción resumida de la intervención evaluada, con especial referencia a las expectativas de 

cumplimiento en el que se realiza la evaluación; resumen de los antecedentes, la organización y 

gestión, actores implicados y contexto en el que se desarrolla la intervención. 

3. Metodología empleada en la evaluación 

• Metodología y técnicas aplicadas.  

• Condicionantes y límites del estudio realizado. 

4. Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones establecidas 

previamente. Interpretación de las evidencias en relación con las preguntas de evaluación 

enunciadas. 

5. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos. 

6. Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales que indiquen buenas 

prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar las acciones de la intervención en 

ejecución o para futuras intervenciones, según proceda. 

7. Las recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el criterio elegido por el equipo 

evaluador (Ej.: a corto/largo plazo, según criterios de evaluación, según dimensión o componente 

de la intervención, según zona de intervención). En todo caso siempre que sea posible, mencionar 

el actor (o actores) a quien va dirigida de manera particular la recomendación, así como organizar 

en orden de prioridad y factibilidad.  

8. Anexos en los que se incluirán: 

• Los TdR. 

• El plan de trabajo, la composición y la descripción de la misión. 

• Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar de información: 

o Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas. 



 
 

 
o Entrevistas: listado de informantes, guion de entrevista, transcripciones y 

notas. 

o Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico. 

o Talleres participativos: relatoría y productos. 

• Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si se considera 

pertinente, sobre todo si existen desacuerdos y no han sido reflejados en el cuerpo del 

informe. (Ver premisa de responsabilidad). 

• Ficha-resumen de la evaluación (modelo CAD24). 

 

El informe de evaluación irá acompañado de un resumen ejecutivo del mismo, que mantendrá, en líneas 

generales, el esquema indicado y que respetará las especificaciones técnicas de presentación (número 

de páginas, formato, etc.) que Plan International proporcionará al equipo evaluador. Junto al informe 

ejecutivo se contemplarán las tablas de valoración del cumplimiento de los objetivos de ayuda y de 

valoración del desempeño de la intervención. Así mismo, el equipo consultor deberá presentar a Plan 

International, en el soporte informático que se indique, una ficha-resumen de la evaluación. 

El equipo consultor entregará una copia de la versión del borrador del informe final (que contenga un 

mínimo de 30 páginas) y un resumen ejecutivo (máximo 10 páginas) para ser discutidas con 

anterioridad a la preparación de la versión definitiva, y dos copias de esta última en papel, 

encuadernadas en formato Din-A4, así como en el soporte informático que se determine. Tanto el 

borrador como el informe final se presentarán en español. 

Al término del trabajo de campo el equipo evaluador mantendrá una reunión con el personal de Plan 

International, para avanzar las conclusiones y recomendaciones que se mencionarán en el informe de 

evaluación.  

9. Equipo evaluador. 

El equipo consultor deberá indicar en su propuesta el número exacto estimado de miembros del equipo 

de evaluación (se valorará positivamente que sea paritario e inclusivo), el perfil de las personas y las 

cualificaciones profesionales (títulos, idiomas, experiencia profesional en el sector, cooperación 

internacional, diseño e implementación de evaluaciones, investigación social y técnicas de evaluación). 

La persona coordinadora del equipo de evaluación será la/el consultor/a principal, quien tendrá la 

responsabilidad final del trabajo y la función de contactar con el punto focal de la Evaluación. Durante 

el proceso de selección se valorará de manera positiva la experiencia en empoderamiento económico 

y género del equipo o alguno de sus miembros.  

De acuerdo con el IV Plan Maestro y su compromiso de fortalecer las capacidades de los socios locales, 

se dará preferencia a las/os profesionales, empresas e individuos locales. Si no es posible contratar en 

el mercado local o si no se garantiza una calidad mínima en el mercado local, cualquiera que sea el 

importe, se deberá justificar por escrito y obtener la correspondiente autorización de la OTC o de la 

Embajada de España.  



 
 

 
El equipo evaluador debe garantizar su independencia de la intervención evaluada, sin estar vinculado 

a su gestión ni a ningún elemento que la componga. Así mismo, no deben haber trabajado para la 

agencia ejecutora de la subvención o sus socios locales al menos durante la identificación e 

implementación de la intervención a evaluar. 

 

Todas las personas encuestadoras de apoyo en el campo y el personal de recolección de datos deben 

provenir preferiblemente de las comunidades de intervención, excepto si estas habilidades no están 

disponibles en dichas comunidades o puede poner en riesgo la adecuada recolección de los datos, en 

cuyo caso se podría recurrir a personal externo. La composición del equipo encuestador debe ser 

equitativa entre mujeres y hombres, siempre y cuando esto no afecte al resultado de la evaluación.  La 

recogida de datos y grupos de discusión con mujeres debe realizarse por parte de mujeres de manera 

exclusiva para prevenir que por razones culturales de género se vea afectada la recogida de 

información.  

La entidad ejecutora proporcionará la información y el apoyo que el equipo de evaluación necesite y 

pueda ofrecer para acompañarlo, pero determinará si es apropiado que la entidad o sus socios locales 

estén presentes durante el desarrollo del trabajo de evaluación, ya que esto podría condicionar los 

resultados de la evaluación. 

Como parte de su experiencia técnica, es responsabilidad de los equipos de evaluación resaltar los 

temas no mencionados específicamente en los Términos de Referencia, si es necesario para obtener 

un análisis más completo de la intervención. Aunque el borrador del informe puede ser acordado en el 

comité de monitoreo con los otros actores, el equipo de evaluación debe registrar su evaluación incluso 

si la agencia ejecutora de la subvención u otros actores no están de acuerdo con opción a aclarar dónde 

haya discrepancias. 

 

Dado que la normativa prevé la presentación simultánea de los términos de referencia y las propuestas 

a la AECID, los equipos de evaluación potenciales deberán tener en cuenta que la AECID llevará a 

cabo una revisión de los Términos de Referencia con posterioridad a la presentación de su propuesta 

y que de dicha revisión se pueden introducir cambios en los TDR que guiarán la evaluación, y que por 

tanto pudieran afectar a la propuesta.  

 
Plan International está comprometido con asegurar que los derechos de las personas involucradas 

durante el proceso de recogida y análisis de datos son respetados, de acuerdo con nuestra Política 

Global de Salvaguardia de niños y jóvenes. Todas las propuestas deben incluir cómo asegurarán el 

manejo ético y la protección de los informantes durante el proceso de evaluación. De manera 

específica, el equipo consultor debe explicar cómo asegurarán una participación apropiada, segura y 

no discriminatoria de la población beneficiaria y actores clave, con especial atención a las necesidades 

de la infancia y otros grupos vulnerables. Además, el equipo consultor debe explicar cómo se 

garantizará la confidencialidad y anonimato de los participantes.  

 

 



 
 

 
10. Premisas de la evaluación, autoría y publicación 

Se espera que el equipo evaluador cumpla con las siguientes premisas en el desarrollo de su trabajo:  

• Confidencialidad: Dado que la evaluación será participativa, el equipo evaluador debe 

comprometerse a respetar el derecho de las personas a proporcionar información asegurando 

su anonimato y confidencialidad. 

• Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los 

miembros del equipo o entre éstos y los responsables de la intervención, en relación con las 

conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación 

debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

• Integridad: El equipo evaluador tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones 

no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un análisis 

más completo de la intervención. 

• Independencia: El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención 

evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 

• Convalidación de la información:  Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad 

de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será 

responsable de la información presentada en el Informe de evaluación. 

• Incidencias:  En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de 

campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados 

inmediatamente a la entidad ejecutora de la subvención y ésta, si lo considera necesario se lo 

comunicará a la AECID. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá 

ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por la entidad en los 

presentes TdR. 

• Derechos de autor y divulgación: Se aclara que todo derecho de autor recae en Plan 

International. La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de 

la Plan International. Sin embargo, la AECID se reserva el derecho de reproducir, distribuir o 

comunicar públicamente el informe de evaluación sin necesidad de acuerdo previo con dicha 

entidad, cuando así lo requiera el correcto desarrollo de procedimientos administrativos y lo 

hará con previa autorización de la misma, cuando se requiera por otro tipo de motivos. 

 

11. Plazos para la realización de la evaluación:  

 

La fecha de inicio de la evaluación final será el día de la firma del contrato con del equipo consultor 
seleccionado con Plan International. 

Los términos finales de plazos de entrega se estipularán en el correspondiente contrato, aunque la 
versión definitiva del informe, ya revisado por Plan International, habrá de presentarse antes del 
30/04/2020. 



 
 

 
El presupuesto para la evaluación debe ser estimado y establecido: 

1. Honorarios de consultoría / día (pago único) 

2. Alojamiento en terreno 

3. Alquiler de coches / transporte 

4. Gastos de logística, honorarios diarios de encuestadores/as, dietas, transporte y materiales.  

5. Traducción de borrador, informe y transcripciones del guaraní al español si fuere necesario. 

El presupuesto de la evaluación debe incluir todos los gastos mencionados e impuestos.   

 

12. Presentación de la oferta técnica y criterios de valoración:  

La propuesta para esta evaluación final externa del convenio de la AECID será presentada de la 

siguiente manera: 

1. Propuesta técnica 

2. Propuesta financiera / presupuesto detallado  

3. Plan de implementación o calendarios propuestos 

4. Perfil profesional del equipo involucrado en la evaluación. 

 

 

 

Envío de propuestas a: 

Patricia.cantero@plan-international.org con copia a  Silvia.caro@plan-international.org 

Asunto del envío: Evaluación final externa SAPE´A: Convenio 14-CO1-511 

Fecha tope para la recepción de propuestas: 8 de Diciembre de 2019 a las 23:59 (horario 

Asunción, Paraguay) 
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