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Introducción 

Asociación Navarra Nuevo Futuro y Asociación CESAL desean contratar la realización de la evaluación 
externa final del convenio “Contribuir a mejorar el acceso y la calidad en el ejercicio del derecho a la 
educación básica del Distrito Escolar de Thiotte (Sudeste), Haití” que está en ejecución con el apoyo 
financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (en adelante AECID) en 
el marco de convocatoria de convenios para subvenciones a organizaciones no gubernamentales para 
el desarrollo (ONGD) del año 2018. Este convenio se ejecuta por Asociación Navarra Nuevo Futuro 
(ANNF) en agrupación con CESAL y con Fondation Tèt Kole Pou Yon Demen Miyo (Tet Kole) y 
Mouvement d´integration pour la promotion (MIPROS) como socios locales. 

Este documento contiene los Términos de Referencia (en adelante TDR), para la realización de la 
evaluación externa final, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para evaluaciones 
de convenios, proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo, para proyectos financiados por 
la AECID. 

La evaluación debe servir de herramienta de aprendizaje para conocer la pertinencia, el 
funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención y orientar así futuras acciones que 
pondrán en marcha en el territorio. De igual manera, deberá permitir rendir cuentas a los agentes 
relevantes del convenio, tanto en España como en Haití. Para ello es imprescindible que la evaluación 
esté orientada hacia los agentes y actores implicados en la ejecución quienes, además, serán los 
principales informantes en la evaluación. 

Objeto de evaluación y antecedentes 

Contexto del convenio  

El Convenio se ha desarrollado en Distrito Escolar de Thiotte, (zona fronteriza del Departamento del 
Sureste), lindando con la frontera de la República Dominicana. El municipio de Thiotte constituye, 
junto a los municipios de Anse-a-Pitre y Grand Gossier, el Distrito escolar de Thiotte, unidad 
geográfica-administrativa educativa descentralizada del Ministerio de Educación Nacional y formación 
profesional de Haití (MENFP). 

La intervención contribuye a enfrentar el desafío del derecho a una educación básica inclusiva y de 
calidad en 27 escuelas del Distrito Escolar de Thiotte (Haití), Departamento del Sureste y frontera con 
República Dominicana, zona rural y una de las más empobrecidas del país. El objetivo es garantizar el 
acceso y la permanencia en el sistema escolar de los niños y niñas, especialmente en aquellos grupos 
más vulnerables y excluidos, aumentando la calidad de los procesos y contenidos pedagógicos, así 
como del entono de aprendizaje: infraestructuras, equipamientos y servicios escolares. Este objetivo 
debe ir acompañado de un apoyo en el proceso de la descentralización y la gobernanza del sector 
educativo, así como de la democracia y la participación escolar en los centros educativos, todos ellos 
ejes imprescindibles para la sostenibilidad y la apropiación de toda la intervención. 

Contexto de ANNF y CESAL en la zona de intervención 

ANNF trabaja en América Latina desde 1993, presente en Haití desde el año 2011. La defensa de los 
derechos de la infancia es la misión central de ANNF y la mejora educativa, la protección infantil y la 
gobernabilidad algunos de los principales campos de actuación (“Fortalecimiento del sistema de 
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protección infantil en la Región Huancavelica y Junín, Perú” (255.164€, AECID 2018-2020) y (220.000€, 
AECID 2013-2016); “Educación de calidad e inclusiva en Rep. Dominicana” (240.000€, AECID 2014-16); 
“Apoyo a Programas no escolarizados de educación inicial en Huancavelica, Perú” (169.987€, GN 2016-
2018); “Fortalecimiento del sistema de protección del derecho al buen trato infantil en barrios 
marginados de Santo Domingo” (179.446€, AECID 2010-2012); etc.). En Haití, trabaja en apoyo 
psicosocial a menores y sus familias (173.428, AECID 2010-12), en mejorar la situación de niños en 
situación de calle (298.063€, AECID 2011-13) y la mejora educativa y de promoción de la salud escolar. 
Esta última línea de intervenciones en colaboración con CESAL, con quién desde el 2015 se ha 
ejecutado varios proyectos en las zonas de Ganthier, Fonds-Verrettes y Thiotte, principalmente con 
financiación de Gob. Navarra y Ayto. Pamplona.   

CESAL ha desarrollado 224 proyectos de educación desde 1990 por más de 32 millones de euros, en 
más de 20 países, entre ellos un convenio AECID en 2007-2010 de 3 millones de euros de 
fortalecimiento del sistema educativo junto a los Ministerios de Educación de Albania y de Kosovo. 
Destaca también los proyectos de reinserción socioeducativa en entornos marginales, como Lima, 
Quito, Asunción, Maputo, Uganda, Tegucigalpa o San Salvador o las escuelas socio deportivas junto a 
la F. Real Madrid en estas ciudades, con 1,2 millones de euros de la CAF, Microsoft, AT&T, Gamesa y 
la F. Mapfre. En España, CESAL trabaja en alfabetización y frente al fracaso escolar desde el 2010 con 
inmigrantes en riesgo de exclusión y ha impulsado la universidad bilingüe de NOPOKI, en la selva 
peruana, con la formación a docentes bilingües y mejora de escuelas de comunidades nativas, 
intervención reconocida a CESAL por la Fundación A3Media por la salvaguarda de los derechos de la 
infancia. 

En Haití, CESAL está presente desde el año 2008, con acciones de desarrollo (y puntualmente de 
emergencia) en los sectores de educación (desde 2010), desarrollo rural, medio ambiente y 
gobernanza, financiados principalmente por AECID, UE, PMA, UNICEF, AACID, cooperación 
descentralizada y fondos privados. Además, Cesal ha ejecutado en Haití proyectos de mejora de la 
calidad educativa y las infraestructuras de la escuela de Palmis Tampé (Fondos privados, 2012-2014), 
de Ayuda Humanitaria para la mejora de la educación en Cité Militaire, Puerto Príncipe (AECID, 2012), 
de mejora de los servicios sociales de educación básica y formación profesional en Cité Militaire, 
(AECID, 2013-2015), de mejora de la calidad educativa del municipio de Fonds Verrettes (Diputación 
de Sevilla 2015), de mejora de cantinas escolares (2012-2018, WCK) y proyectos de promoción de la 
salud escolar en Ganthier y Fonds Verrettes (2015-2018, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de 
Pamplona, Diputación de Sevilla). 

CESAL tiene un gran recorrido en el fortalecimiento de autoridades públicas y de la sociedad civil en 
la zona rural fronteriza con RD, desde el Convenio AECID de “Soberanía alimentaria” en 2008 a la 
ejecución de un proyecto de implementación de políticas públicas y descentralización en el municipio 
de Fonds Verrettes financiado por la UE (2013-2015). 

Por último, y también en esta zona fronteriza, mencionar que CESAL trabaja para el desarrollo de las 
cadenas de valor de la fruta con mujeres en el marco de un proyecto financiado por la AECID (2017-
19). Esta experiencia nos ha permitido conocer las actividades productivas y generadoras de ingresos 
de las familias en esta zona rural, lo cual nos será muy útil para entender las problemáticas económicas 
ligadas a las familias en los procesos de reinserción escolar. 
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CESAL y ANNF han ejecutado conjuntamente numerosos proyectos desde 2015, destacando los 
siguientes: “Mejora de la salud materno-infantil en el barrio de Cité Militaire”, financiado por 
Gobierno de Navarra (84.970€, 2015-16); “Promoción de la salud sexual y reproductiva en Haití. 
Acceso universal a la salud genésica (Puerto Príncipe, Haití)”, financiado por el Ayuntamiento de 
Pamplona (29.744 €, 2015); “Promoción de la salud infantil a través de programas de salud escolar en 
Ganthier (Haití)”, financiado por el Gobierno de Navarra (84.993 € 2016-17); “Promoción de la salud 
infantil a través de programas de salud escolar en Ganthier (Haití)”, financiado por el Ayuntamiento 
de Pamplona (30.099,00 €, 2017); “Promoción de programas de salud escolar en el municipio de 
Fonds-Verretes”, Ayto. Pamplona (32.771 €, 2018); “Promoción de la salud infantil a través de 
programas de salud escolar en Ganthier y Fonds-Verrettes”, Gobierno de Navarra (84.990 €, 2018), 
“Por una educación básica de calidad en el Municipio de Thiotte, Haití” Programa a 3 años, Gobierno 
de Navarra (600.000 €, 2018-2021), “Educación integral de calidad por una cultura escolar de la 
sostenibilidad en Haití, Fonds Verrettes, Región del Oeste, Haití”, Programa a 3 años, Gobierno de 
Navarra (600.000 €, 2020-2023), “Acceso a una educación de calidad, inclusiva y sostenible en el 
Distrito Escolar de Thiotte” Programa a 3 años, Gobierno de Navarra (600.000 €, 2021-2024).  

Muchos de los proyectos ejecutados por CESAL son colindantes al municipio de Thiotte. En 
consecuencia, muchas visitas y contactos se han realizado en esta zona, estableciéndose interesantes 
relaciones y conociendo directamente las demandas y problemáticas de mano de las personas de esas 
comunidades.  

Objetivo de la evaluación 

La evaluación final externa, que incluirá una visión de sostenibilidad, representa la última etapa para 
la completa ejecución del convenio, teniendo por finalidad determinar el logro de los resultados 
esperados y su contribución a la consecución del objetivo específico y al objetivo general. Este estudio 
tendrá el valor añadido de aportar valoraciones que servirán para guiar en el futuro otras actuaciones 
futuras de ANNF y CESAL junto con sus socios locales; y obtendrá lecciones aprendidas y buenas 
prácticas llevadas a cabo a lo largo de los cuatro años de ejecución. 

La evaluación persigue el siguiente objetivo general: Evaluar la consecución de los resultados del 
convenio y su contribución al logro de los objetivos identificados. 

El objetivo específico de la evaluación será el siguiente: Evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia, 
viabilidad e impacto generado a la fecha de finalización del convenio, así como medir indicadores 
claves del convenio. 

Estas recomendaciones ayudarán a las organizaciones involucradas, y demás actores clave implicados 
en la ejecución y sostenibilidad de la intervención, a fortalecer los mecanismos de diseño, ejecución, 
monitoreo y seguimiento, contribuyendo a mejorar la calidad de futuros proyectos. 

El documento final valorará el impacto que el convenio ha generado en el fortalecimiento de la 
participación escolar, la descentralización y la mejora de la calidad en el sector educativo de las 
comunidades de intervención. 

Justificación y razones de la evaluación 
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La presente evaluación debe satisfacer las necesidades de información de ANNF, CESAL y de sus socios 
locales Tet Kolé y MIPROS para realizar una valoración conjunta del Convenio y de los procesos puestos 
en marcha en la zona. 

Para ANNF y CESAL, la evaluación es considerada como una herramienta de análisis orientada al 
aprendizaje y la mejora de las acciones para la consecución de una mejor toma de decisiones, la 
mejora de los procesos establecidos de trabajo y el alcance de una mayor eficacia. Las observaciones 
y recomendaciones del equipo evaluador serán acogidas por las partes implicadas en la ejecución del 
Convenio de cara a progresar en la gestión realizada y favorecer la mejora de intervenciones futuras.  

Por ello, consideramos fundamental la implicación de todos los agentes que intervienen en el 
Convenio a la hora de elaborar la presente evaluación. De esta forma se producirá la apropiación y 
socialización del proceso, que posteriormente facilitará la buena acogida del equipo evaluador y de 
las recomendaciones y observaciones que éste posteriormente emita a través de su informe. 
Finalmente, los resultados se socializarán con todos los actores claves, y personas destinatarias; y se 
publicará en las páginas web de ANNF y CESAL. 

Particularidades de la intervención 

Intervención código  18-C01-1006 

Título  
“Contribuir a mejorar el acceso y la calidad en el ejercicio del derecho a la 
educación básica del Distrito Escolar de Thiotte (Sudeste), Haití” 

Periodo de ejecución  01 de enero del 2018 al 30 de junio del 2023 

ONGD ejecutora/s  ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO (líder) en agrupación con CESAL 

Socios locales  
1)Fondation Tet Kole Pou Yon Demen Miyo (Tet Kole)  
2) Mouvement d´integration pour la promotion (MIPROS) 

Otras entidades 
participantes  

1) Municipalidad de Thiotte 2) Municipalidad de Anse-à-Pitre 3) Municipalidad de 
Grand Gosier 4) Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional 
(MENFP) 5) Instituto de Bienestar Social (IBERS) 6) Université Publique du 
Sudest à Jacmel (UPSEJ) 7) PLANATRUCH (Plataforme Nationale des 
Travailleurs Sociaux de Rue et Communautaires d´Haïti), 8) Delegación 
provincial del Ministerio 9) World Central Kitchen (WCK)10) GAFE 11) Haití Futur 

Colectivo meta del 
convenio  

Los titulares de derechos: 

Niños y niñas, de 6-13 años (primaria), de 9 escuelas públicas del Ministerio de 
Educación (MENFP), 11 escuelas religiosas y/o privadas, 3 escuelas 
comunitarias. En total, contamos con 6204 beneficiarios incluyendo niños, niñas 
y personal docente. 

Los Titulares de Obligaciones:  

Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP), Dirección 
departamental de educación del sudeste, oficina distrital de educación (BDS) 
Alcaldías  

Titulares de responsabilidades:  
El personal de los centros educativos profesores/as, directores/as y personal 
administrativo, así como el personal de apoyo, como cocineros/as, 
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limpiadores/as, etc.), los miembros de los comités escolares (comités de padres, 
comités de alumnos, consejos de escuela (gestión), las cuales participarán 
apoyando las escuelas de sus comunidades.  

Coste total del 
Convenio y 

subvención AECID 
total 

El monto total de este convenio es de 3.196.500,00 € de los cuales 1.225.000 € 
corresponden a la subvención de la AECID, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

 

Lógica de intervención del convenio 

En cuanto a la lógica de intervención del convenio se establecieron los siguientes objetivos y 
resultados: 

Objetivo General: Contribuir a mejorar el ejercicio del derecho a la educación en el distrito escolar 
de Thiotte. 

Objetivo Específico: Mejorar el acceso y la calidad de la educación básica en el distrito escolar de 
Thiotte. 

Resultados esperados: se plantearon cuatro resultados a lograr: 

- Resultado 1 “Fortalecido el proceso de descentralización y la gobernanza escolar en el distrito Escolar 
de Thiotte”: responsabilidad directa de Cesal. 

- Resultado 2 “Aumentado el acceso y la inclusión escolar en el distrito escolar de Thiotte”, 
responsabilidad de la Fundación Tet Kolé. 

- Resultado 3 “Mejorada la calidad de la gestión, de la pedagogía y de los contenidos educativos en 
las escuelas del distrito Escolar de Thiotte”: responsabilidad compartida entre CESAL y MIPROS. CESAL 
es responsable de mejorar las capacidades del personal docente y los sistemas de enseñanza y 
metodologías pedagógicas, implementar las TIC´s, promover la lectura en las escuelas y de la puesta 
en marcha de la EFACAP. MIPROS tiene como responsabilidad la implementación de las temáticas 
educativas transversales (higiene y saneamiento, educación ambiental, equidad de género) y su 
integración en el currículo escolar, así como la dotación de material pedagógico en las escuelas. 

- Resultado 4 “Mejorar la calidad del entorno y las condiciones de aprendizaje en las escuelas de nivel 
fundamental del Distrito Escolar de Thiotte”: de nuevo, será un resultado compartido entre CESAL y 
MIPROS. MIPROS es responsable de la realización de mejoras de infraestructuras y servicios básicos 
(agua y saneamiento), así como en la adquisición del mobiliario escolar, en coordinación y bajo la 
supervisión de CESAL. Finalmente, MIPROS también es responsable de temáticas transversales como 
higiene y saneamiento, género y Gestión de Riesgos y Desastres a nivel escolar. 

*La matriz de marco lógico se enviará bajo solicitud por correo electrónico a los equipos evaluadores 
que desean presentar una oferta. 

Actores implicados 

Actores Actores y entidad Participación Relevancia en 
el proceso 

ONG 
ESPAÑOLA 

ANNF 
CESAL 

Instituciones motivadoras y 
receptoras de la evaluación 

alta 
alta 
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SOCIOS 
LOCALES 

Tet Kole 
MIPROS 

Facilitar información y 
demandar resultados de la 

evaluación 
alta 

TITULARES DE 
DERECHOS 

Población titular de derechos del 
distrito escolar  de Thiotte 

Informantes clave y 
validadores en última 

instancia de la calidad de la 
intervención. 

alta 

 

Alcaldías y CME de Thiotte, 
Grand Gossier, Anse-à-Pitre 

Facilitar información, 
manifestar intereses, 

facilitar participación y 
difundir resultados. 

alta 

(Oficina distrital de educación) 
BDS 

Facilitar información, 
Manifestar intereses y 

tener conocimiento de la 
evaluación 

alta 

Personal de Centros Educativos 
(Directores, profesorado, 

personal de apoyo) 

Informantes y validadores 
en la última instancia de la 
calidad de la intervención 

alta 

MENFP-DDE  

Facilitar información, 
manifestar intereses, 

facilitar participación y 
difundir resultados 

baja 

Oficina Técnica de Cooperación 
en Puerto Príncipe 

Facilitar información, 
manifestar intereses, 

facilitar participación y 
difundir resultados 

baja 

   

 
Los actores implicados en la evaluación son los siguientes: 

Unidad gestora de la evaluación.  

Responsables de la ONGD española (ANNF y CESAL) y las ONGD locales (CESAL Haití, MIPROS y Tet 
Kolé). Este equipo actúa como unidad mandataria de la evaluación, encargada de validar y supervisar 
la calidad del proceso, de la elaboración de los TdR, de la contratación del equipo evaluador, de la 
publicación y difusión de resultados. 

Comité de seguimiento de la evaluación estará compuesto por: 

• Miembros del equipo de CESAL Haití, MIPROS y Tet Kolé 

• Representantes de ANNF y CESAL (Agrupación ANNF – CESAL) 

• Un director de las escuelas que forman parte del Programa 

• Un miembro de uno de los Consejos Escolares de Gestión 

• Un padre o madre de uno de los comités de Padres 

• Representante del Consejo Municipal de Educación miembros de ANNF y CESAL (oficinas 
centrales en España) y la Delegación de CESAL Haití. 
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Cabe destacar que el/la evaluador/a o equipo evaluador deberá desplazarse a terreno para realizar la 
recogida de información. Si bien es cierto que la situación actual de Haití está marcada por la 
inseguridad e inestabilidad política, la zona en la que se desarrolla el Convenio es accesible a través 
de la frontera Suroeste Dominicana alrededor de 1h30 en coche y, por tanto, se facilita el 
desplazamiento durante la ejecución de las diversas actividades cuando el equipo evaluador esté 
presente en terreno. De todas formas, es tarea del comité de seguimiento valorar con frecuencia la 
situación de seguridad en Haití y proponer modificaciones del proceso en caso necesario y apoyar la 
logística en terreno.  

Alcance de la evaluación 

El ámbito geográfico se circunscribe al distrito escolar de Thiotte el cual está constituido por los 
municipios de Anse-a-Pitre y Grand Gossier. Se considera este Distrito como unidad geográfica-
administrativa educativa descentralizada del Ministerio de Educación (MENFP).  

Respecto al ámbito del estudio, la evaluación final valorará la ejecución, valorando tanto el diseño 
como el desempeño, del convenio (del 01 de enero de 2019 al 30 de junio de 2023), y el nivel de 
cumplimiento de los resultados esperados por esta intervención. 

De la misma manera, la evaluación abordará la generación de procesos de aprendizaje para futuras 
intervenciones en el territorio, teniendo en cuenta el enfoque pedagógico, inclusivo, cultural, y de 
participación escolar de la zona geográfica de intervención, a partir de la información sobre lecciones 
aprendidas, buenas prácticas y una propuesta de recomendaciones a ese efecto. 

Preguntas y criterios de evaluación 

El propósito de la presente evaluación consiste en disponer de una valoración del desempeño y de los 
resultados de la intervención. Para ello el equipo externo de evaluación contará con acceso a la 
información documental que considere oportuna, el apoyo y acompañamiento en las visitas y 
entrevistas que se considere relevantes. 

La evaluación deberá valorar a nivel de los grandes bloques que se proponen a continuación, el diseño, 
la estructura, los resultados y sostenibilidad del convenio basándose en los criterios de evaluación 
del CAD de la OCDE, aceptados por la Cooperación Española: pertinencia, eficacia, eficiencia, e 
impacto:  

DISEÑO DEL 
CONVENIO 

ALCANCE DEL 
CONVENIO 

Lógica de intervención y grado de adecuación del 
Convenio tanto entre los elementos que lo conforman 
(pertinencia de los componentes…) como con respecto al 
contexto país en el que se desarrolla, y a las necesidades 
de los colectivos meta, y a las prioridades generales de la 
AECID – Cobertura  

 

 

MARCO 
ESTRATÉGICO DEL 

CONVENIO 

Marco e instrumentos estratégicos de actuación del 
Convenio (POA), Marco Actuación País de la AECID, V Plan 
Director de la AECID, etc. y con respecto a las prioridades 
y contexto país (Políticas sectoriales, planes 
estratégicos...) – Pertinencia  

 

Eficiencia: Herramientas de diagnóstico y planificación del 
Convenio: indicadores, líneas base, metas, fuentes de 
verificación 
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Enfoques transversales Género, Medio Ambiente, 
Higiene y Saneamiento: coherencia y sensibilidad de los 
objetivos del Convenio hacia estos componentes: se 
dispone de indicadores apropiados y específicos, LB, 
metas, fuentes de verificación que permitirán medir los 
avances con relación a esa transversalización. 

 

PARTICIPACIÓN DE 
LOS 

BENEFICIARIOS E 
INSTITUCIONES 

PUBLICAS 

Valorar la participación de la población beneficiaria a 
través de metodologías participativas, en el diseño como 
en la planificación de las actividades del Convenio: 
pertinencia de las actividades propuestas, …etc. 

 

Valorar la participación de las instituciones públicas en el 
diagnóstico inicial y planificación estratégica del Convenio 

 

ESTRUCTURA y 
LOCAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL CONVENIO 

ESTRUCTURA DE 
GESTIÓN DEL 

CONVENIO 

Eficiencia: Análisis de la capacidad de los equipos de 
Gestión del Convenio. Evaluación de las estructuras de 
gestión (oficinas en terreno) creadas para la gestión del 
Convenio y de los mecanismos de coordinación 
establecidos por CESAL entre ambos países  

MECANISMOS 
INTERNOS DE 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL 

CONVENIO 

Medidas, acciones que evidencien el grado de integración 
y eficacia de los ejes transversales: enfoque de género, 
Medio Ambiente, diversidad cultural en las actividades 
del Convenio 
Eficacia: Implementación de los mecanismos de 
seguimiento, control y evaluación del Convenio 
implementados (Herramienta de seguimiento, registro de 
información e interpretación de los indicadores del 
Convenio…) 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL y 

PARTICIPACIÓN de 
la SOCIEDAD CIVIL 

Impacto, apropiación: Análisis de las medidas específicas 
de fortalecimiento de las capacidades de gobernanza y 
descentralización de las autoridades locales, nacionales 
del ámbito de la educación en Haití, de los centros 
educativos en sus distintas modalidades y otros actores , 
entendido como cambio estructural y/o de capacidades 
de las instituciones/grupos a todos los niveles. 
Implicación y coordinación institucional y su incidencia en 
el logro de los objetivos del CONVENIO y de la estrategia 
de la AECID en Haití. 
Valorar si se contemplan acciones de fortalecimiento a las 
comisiones municipales de educación. 

GESTIÓN Y 
CALIDAD 

PEDAGÓGICA 
PARA EL 

DESARROLLO 
EDUCATIVO 
(EJECUCIÓN) 

Análisis de la gestión, desarrollo y acompañamiento 
pedagógico para la mejora de la calidad educativa e 
inclusión escolar junto a autoridades locales y actores 
locales, campañas de sensibilización para la 
escolarización, reinserción escolar e inclusión, mejora de 
la infraestructura y equipamiento escolar.  
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RESULTADOS y 
SOSTENIBILIDAD 
DEL CONVENIO 

CUMPLIMIENTO 
del ALCANCE de 
los objetivos del 

convenio 

Eficiencia y Eficacia: Grado de alcance de los resultados y/o 
productos identificados en el Convenio y en qué medida 
han contribuido al logro de los objetivos previstos 
(beneficiarios, grado de cobertura, impactos, 
capacitaciones…)  
Sostenibilidad social: impacto, apropiación de los 
beneficiarios  
Sostenibilidad educativa para la mejora de la calidad 
educativa reflejadas en acciones y cambios concretos a 
nivel de discurso y practicas orientadas a la sostenibilidad. 

COMUNICACIÓN, 
DIFUSIÓN E 

INFORMACIÓN 
DEL PROGRAMA 

Valoración de la gestión del conocimiento generado a lo 
largo del Convenio en CESAL – Buenas prácticas e 
innovación 
Difusión (AECID, otros donantes y actores) y Visibilidad del 
Convenio  
Valoración de la información generada en el seguimiento 
del Convenio y si ha sido adecuada y útil para la toma de 
decisiones 

 
Como guía de orientación, se presentan las siguientes preguntas guías agrupadas por criterios, que 
podrán ayudar en el proceso de evaluación del Convenio: 

Pertinencia 
 ¿La propuesta es apropiada para responder a las necesidades y dificultades particulares del país, 

de la zona y de la población beneficiaria? 
 ¿Las prioridades de los colectivos meta se corresponden con el diseño del proyecto? 
 ¿La selección de 4 ejes vertebradores del Convenio ha sido pertinente en cuanto a la realidad y 

problemáticas de la zona de intervención y los objetivos del convenio? 
Eficiencia 
 ¿Cuáles son los grupos que se han beneficiado más y menos con la intervención? 
 ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? (¿se podrían haber 

conseguido resultados similares con un consumo de recursos sustancialmente menor?) 
 ¿El sistema de monitoreo y evaluación ha sido eficiente? ¿De qué manera se puede mejorar y 

cómo conseguir una mayor implicación del colectivo meta en ese sistema de seguimiento? 
Eficacia 
 ¿Se han alcanzado los resultados y objetivos previstos de la intervención? ¿Hasta qué punto y 

con qué limitaciones? ¿Fueron realistas? 
 ¿Qué actividades han presentado mayores dificultades para ejecutarse y qué mecanismos de 

corrección se han puesto en marcha para poder llevarlas a cabo? 
 ¿Los mecanismos de coordinación y generación de sinergias con otras iniciativas de cooperación 

conexas con los objetivos y actividades del Convenio han sido adecuadas? ¿Existieron otras 
actuaciones sinérgicas, complementarias o competitivas de otros donantes en la zona? 

Sostenibilidad 
 ¿Cuáles han sido las medidas emprendidas para asegurar la sostenibilidad de los resultados? 

¿Qué actividades, acciones, resultados demuestran ser más sostenibles, cuáles no? ¿Qué 
mecanismos habría que haber puesto en marcha?  

Coherencia 
 ¿La propuesta es coherente con las políticas públicas haitianas en materia de educación? 
Impacto 
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 ¿Las capacidades de directores y personal docente han sido fortalecidos gracias a la 
intervención? ¿En qué sentido? ¿están aplicando los conocimientos adquiridos en su trabajo 
diario? 

 ¿Las escuelas van a mantener acciones que favorezcan la permanencia o reinserción escolar? 
 ¿Ha existido un cambio de percepción en las familias y comunidades sobre la importancia de la 

educación?  
 ¿El proyecto ha tenido impacto en otras instituciones (públicas o privadas)? 
 ¿Existe una demanda expresa por parte de los beneficiarios para continuar realizando una 

intervención de este tipo una vez el proyecto ha terminado? 
Prioridades transversales. 
Enfoque de Derechos de infancia, Diversidad cultural y Género 
 ¿Las escuelas han incorporado los enfoques transversales en sus planes educativos? ¿Ha 

cambiado las percepciones sobre la importancia de estos enfoques? 
 ¿Ha contribuido el proyecto al fortalecimiento de la identidad cultural? ¿Ha sido adecuada la 

integración del enfoque intercultural en los distintos niveles (organización, formación, 
contenidos, estrategia)?  

 ¿El enfoque de derechos de la niñez utilizado en el proyecto ha sido el adecuado? 
 ¿La equidad de género ha sido suficientemente trabajada en relación con los objetivos y 

resultados inicialmente previstos a lo largo de todo el ciclo del convenio? 
 ¿El Convenio ha generado alguna buena práctica en relación con una mayor equidad de género 

en las escuelas de intervención?  
 ¿En qué medida se ha logrado sensibilizar sobre roles de género y relaciones igualitarias en las 

escuelas? 
Participación 
 ¿Se ha implicado la comunidad educativa durante las distintas fases del ciclo del proyecto? 
 ¿Cuál ha sido el grado de participación por parte de las autoridades educativas locales y 

nacionales implicadas en este proyecto? ¿Cuál ha sido el impacto de dicha participación en el 
proyecto? 

 ¿Existen las condiciones para el mantenimiento de los espacios de participación (Comités 
Municipales de Educación, Consejos Escolares, Comités de Padres y Madres, Comités de 
Gestión)? 

 ¿Cuáles son las principales debilidades en la participación de titulares de derecho de obligaciones 
y responsabilidades a lo largo de todo el ciclo del convenio? 

 ¿Ha sido la niñez un colectivo que ha participado como protagonista de los cambios 
implementados en el proyecto? 

Cobertura 
 ¿Existe algún grupo que haya sido contrario/excluido/perjudicado/beneficiado indirectamente 

en alguna medida a la intervención?  
 ¿Existieron barreras para llegar a los y las titulares de derechos más vulnerables? ¿Se pusieron 

en marcha mecanismos para superar dichas barreras? 
Apropiación 
 ¿La puesta en marcha de las actividades ha contado con la participación del colectivo 

beneficiario? ¿Se ha tenido en cuenta las necesidades de la población local a la hora de 
implementar las actividades? 

 En las escuelas ¿las comunidades escolares conocen y se han apropiado del convenio de forma 
particular para destinar sus esfuerzos en la continuidad de acciones realizadas en torno al 
fortalecimiento del sistema educativo?  

Replicabilidad / Escalabilidad 
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 ¿Qué metodologías, modelos o formas de intervención permiten la replicabilidad o escalabilidad, 
y que recomendaciones se sugieren para ello? 

Buenas prácticas / Innovación  
 ¿Qué buenas prácticas se han podido identificar en la intervención?  
 ¿Qué aspectos se consideran novedosos en la intervención? 

 

Metodología de evaluación y plan de trabajo 

La evaluación usará las metodologías y técnicas más adecuadas según las necesidades específicas de 
información, las preguntas definidas en estos TDR, la disponibilidad de recursos y las prioridades 
establecidas. En cualquier caso, se espera que el equipo evaluador analice todas las fuentes de 
información relevantes tales como: Documento de pre-Convenio, formulación del Convenio, los 
documentos de PAC1, PAC2, PAC3, PAC4, los informes anuales económicos y técnicos de todos los 
años, otros documentos relevantes del Convenio, además de documentos estratégicos de desarrollo 
de ambos países y cualquier otro documento que pueda representar evidencia para formar juicios.  

Se espera que los consultores usen también entrevistas y grupos focales como una forma de recoger 
datos relevantes para la evaluación, asumiendo que el idioma es el Creole Haitiano y adaptando los 
recursos necesarios para llevar a cabo estos tipos de técnicas para la recogida de la información. La 
metodología específica y las técnicas concretas que se usará en la evaluación deberán ser descritas 
con detalle en el plan de evaluación y en el informe final de la evaluación, incluyendo los instrumentos 
usados para la recolección y análisis de datos. Debido a la situación actual que atraviesa Haití, se 
deberán tener en cuenta las limitaciones que esta suponga, valorando la situación de seguridad en el 
país y haciendo un trabajo de adaptación de las técnicas de recogida de datos según la situación 
evolucione, aunque como ya se mencionó más arriba, la situación de la zona de intervención a evaluar 
es accesible por la frontera Sur, lo que no supone pasar por Puerto Príncipe, donde más conflictos y 
violencia se observa hoy en día. 

Para realizar la siguiente evaluación se espera que el equipo evaluador utilice los diferentes criterios 
citados en el aparto de preguntas, desarrollando una propuesta con una escala de criterios y 
calificaciones posibles; para valorar el rendimiento, las calificaciones deben proporcionarse de 
acuerdo con los siguientes criterios de rendimiento. El Marco Lógico, los indicadores y los medios de 
verificación propuestos servirán como el parámetro para valorar el rendimiento del convenio. La 
evaluación debe proporcionar información basada en evidencia que sea creíble, confiable y útil. En tal 
caso, se espera que el equipo evaluador proponga un enfoque participativo, que incluya consultas con 
contrapartes y socios, así como personas participantes en las diferentes actividades implementadas.  

La revisión documental y bibliográfica es relevante para el desarrollo de esta evaluación, ANNF y CESAL 
facilitarán los documentos del convenio, los informes, ejecuciones de presupuesto del convenio y 
cualquier otro material que la persona y/o equipo de evaluación considere útil para esta evaluación. 

Plan de trabajo 

Para la consecución de los propósitos descritos en puntos anteriores, la evaluación deberá entregar, 
al menos, tres productos:  

a) Un plan de evaluación consensuado, incluyendo: 
1. Métodos, herramientas, indicadores y fuentes con los que se intentará dar respuesta a las 

preguntas clave. 
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2. Calendario definitivo de los trabajos e itinerario previsto por la evaluación. 
3. Listado de personas a entrevistar.  

b) Un borrador de informe de evaluación incluyendo la presentación de conclusiones preliminares.  
c) Un informe final de evaluación en el que se consideren las observaciones consensuadas con los 

responsables de la organización que impulsa el convenio y con los actores implicados. La 
estructura del informe final se adecuará a lo establecido por los documentos de metodología de 
evaluación de la Cooperación Española. Dentro del primero de los productos se debe incluir una 
matriz de evaluación donde se reflejen las siguientes cuestiones: 
- Niveles de indagación: diseño, proceso y resultados. 
- Criterios o componentes de la evaluación 
- Las preguntas a las que la evaluación intentará dar respuesta.  
- Los posibles indicadores que se tratará de contrastar para poder responder a las preguntas, 

incluyendo aquellos de la formulación inicial, los que se hayan ido desarrollando en la 
ejecución y los que la propia evaluación considere oportunos.  

- Las herramientas que se sugieren para poder valorar esos indicadores y responder a las 
preguntas propuestas.  

Se establece una evaluación en tres fases para la duración total del proceso que serán las siguientes: 

1. Estudio de gabinete: Se contempla la firma del contrato, la reunión inicial de presentación del 
equipo, el análisis de la documentación disponible por parte de los consultores en sus lugares de 
origen, la preparación y negociación del Plan de evaluación (los instrumentos metodológicos y las 
herramientas de recolección de datos, así como su factibilidad para la recolección y 
procesamiento de datos) y la presentación de este documento a los responsables del Convenio. 
Al final de esta fase, el equipo evaluador presentará una matriz de evaluación y opciones 
metodológicas propuestas en formato de informe intermedio. Dicha matriz comprende los 
siguientes elementos: I) criterios de evaluación y sus preguntas relevantes, II) indicadores que 
operacionalizan esas preguntas, III) propuesta de técnicas de recolección de información para 
cada caso. El diseño final bajo representación matricial será aprobado por la Unidad Gestora como 
finalización de la fase de estudio de gabinete. Durante este periodo se acordará igualmente la 
agenda para el trabajo de campo, para lo cual se definirá junto con la Comisión de Seguimiento 
de la Evaluación el itinerario para el trabajo en terreno, informantes clave y agenda para el trabajo.  

2. Trabajo de campo: Los consultores se desplazarán a la zona de intervención con el fin de realizar 
las entrevistas, reuniones y la aplicación de las herramientas previstas en el Plan de evaluación. 
Durante esta fase se comenzará a preparar de manera simultánea el borrador del informe y se 
realizará una reunión de restitución de la información con los implicados en el Convenio antes de 
abandonar la zona de intervención. Durante el trabajo de campo se producirá la información de 
calidad necesaria, cuantitativa y cualitativa, para cubrir las necesidades de información 
expresadas en los puntos anteriores utilizando las herramientas previamente diseñadas. El trabajo 
de campo tiene lugar en las diferentes zonas donde se desarrollan las actividades. Durante el 
trabajo de campo se deberá programar y realizar reuniones de devolución de resultados 
preliminares con los actores implicados y vinculados con la intervención, incluyendo a las 
autoridades e instituciones contraparte de Haití.  

3. Preparación informe: Preparación, presentación y correcciones al informe de evaluación, que se 
desarrollará en el lugar de residencia de los consultores. La redacción del informe deberá atenerse 
a las recomendaciones del presente documento. Se establece un borrador final que se discutirá 
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por todas las partes hasta obtener un informe final. El informe final será entregado a la AECID, así 
como a los distintos agentes implicados en la intervención. 

Documentos y fuentes de información 

El estudio de gabinete consiste en un análisis pormenorizado, por parte del equipo evaluador, de toda 
la información disponible sobre la intervención con carácter preliminar. Según el tipo y la fuente de 
información la documentación estará disponible en castellano, o en francés o en criollo haitiano. 

Los documentos que se tendrán que analizar serán los siguientes: 

Documento Principales contenidos Localización 

Formulación inicial del convenio Marco programático presentado a la 
AECID, técnico y económico ANNF 

Estudio de línea de base del convenio 

Diagnóstico socioeconómico de los 
municipios de intervención y medición de 
los indicadores de la matriz del marco 
lógico 

CESAL 

Formulación de la PAC 1, PAC 2, PAC 3 
y PAC 4 

Programación técnica y presupuestaria 
presentada a AECID en enero de cada año ANNF 

Presupuesto general Memoria de cálculo utilizada para 
elaborar los presupuestos generales CESAL 

Normativa Reguladora de la AECID 
Normativa económica y técnica que rige 
las intervenciones subvencionadas por la 
AECID 

ANNF o Web 
AECID 

Planes de Gestión y de Acción 
existentes de la zona de intervención Marco de acción  CESAL 

Memorias de reuniones Acuerdos y compromisos a nivel 
operativo, directivo y económico CESAL 

Informes de actividades en terreno y 
documentación de seguimiento 

Informes y documentación sobre 
actividades implementadas y su 
seguimiento 

CESAL 

Informes de seguimiento de cada PAC 
con fuentes de verificación 

Informe de seguimiento técnico de cada 
periodo ANNF 

Plan Director de la Cooperación 
Española 

Plan que rige la Cooperación Española en 
el periodo 

ANNF o Web 
AECID 

Marco de Asociación País España - 
Haití Marco programático de la AECID ANNF o Web 

AECID 
Marco de Asociación País España – 
República Dominicana Marco programático de la AECID ANNF o Web 

AECID 
 
Estructura y presentación del informe de evaluación. 

El equipo evaluador entregará a la entidad ejecutora de la subvención el informe final de evaluación, 
una vez haya sido discutido el borrador por todas las partes.  

Se espera que los evaluadores entreguen un informe en castellano, y en soporte digital de la versión 
en borrador del informe, para ser discutido con anterioridad a la preparación de la versión definitiva. 

La versión definitiva del informe será entregada en soporte digital en castellano y/o francés. 
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Los miembros del equipo evaluador delegarán todo derecho de autor en ANNF y CESAL para que, si lo 
consideran conveniente, procedan a la publicación del informe, en cuyo caso el equipo evaluador será 
mencionado como autores del texto. Como mecanismo adicional de difusión de las conclusiones, 
ANNF y CESAL podrán solicitar al coordinador del equipo evaluador y a alguno de sus miembros, que 
presenten los resultados y las enseñanzas obtenidas en sesiones de trabajo con su personal y/o de la 
Cooperación Española. El coordinador del equipo de evaluación se compromete a prestar este servicio 
en el momento en que le sea solicitado. 

El informe de evaluación estará de acuerdo con el siguiente esquema orientativo: 

Portada 

Resumen Ejecutivo. 

Capítulo I: Introducción 

1.1 Antecedentes de la evaluación 
1.2 Objetivo de la evaluación 
1.3 Estructura de la documentación presentada 
1.4 Metodología empleada en la evaluación (resumen) 
1.5 Condicionantes y límites del estudio realizado 
1.6 Presentación del equipo de trabajo 
1.7 Descripción de las actividades realizadas durante la evaluación 

Capítulo II: Descripción de la intervención evaluada 

2.1 Concepción. 
2.2. Organización y gestión 
2.3 Contexto social, económico, político e institucional en el que se desarrolla la intervención. 
2.4 Actores implicados en el Convenio 
2.5 Descripción detallada de la evolución del Convenio y expectativas de cumplimiento 

Capítulo III: Metodología 

3.1 Diseño de la evaluación  
3.2 Técnicas y herramientas utilizadas 
3.3 Fuentes de información  
3.4 Plan de trabajo 
3.5 Condicionantes y límites del estudio realizado 

Capítulo IV: Análisis de la información recopilada: análisis de los distintos niveles (diseño, proceso, 
resultados) y criterios 

• Pertinencia 
• Eficiencia 
• Eficacia 
• Sostenibilidad 
• Coherencia 
• Impacto 
• Prioridades transversales 
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• Participación 
• Cobertura 
• Apropiación 
• Replicabilidad / Escalabilidad 
• Buenas prácticas / Innovación  

 
Capítulo V: Conclusiones, enseñanzas obtenidas y recomendaciones. 

5.1. Conclusiones de la evaluación en la relación con los criterios de evaluación establecidos. 
5.2. Enseñanzas obtenidas: en relación con los criterios de evaluación establecidos. Este apartado 
deberá contener, en caso de existir, una relación de las buenas prácticas que puedan ser 
extrapoladas y retroalimentar futuros proyectos de cooperación. 
5.3. Recomendaciones derivadas de la evaluación que se orienten a la mejora de la intervención 
evaluada a través de indicaciones específicas que mejoren el diseño, procedimientos de gestión, 
resultados e impactos de las actuaciones, mencionando el actor/es a quien va dirigida de manera 
particular la recomendación.  
 

Estas recomendaciones se acompañarán de un plan de acción que será previamente discutido con el 
Comité de seguimiento. 

Anexos: 

a) Términos de Referencia. 
b) Plan de trabajo, la composición y descripción de la misión 
c) Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar la información 

● Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas. 
● Entrevistas: listado de informantes, guiones de entrevistas, transcripciones y notas. 
● Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico. 
● Talleres participativos: relatoría y productos. 
● Material generado en las entrevistas y los talleres. 

d) Ficha resumen del CAD. 
e) Fotografías de la etapa de Trabajo de Campo. 
f) Presentación PPT de los resultados de la evaluación 

Equipo evaluador 

El equipo evaluador estará conformado por un equipo de al menos dos personas, con experiencia en 
evaluación de intervenciones de Cooperación Internacional al desarrollo y dominio del español, 
francés y del creole haitiano. 

Este apartado sobre el equipo evaluador dentro de la propuesta deberá incluir el nombre de cada 
integrante, una pequeña descripción de su experiencia, currículum vitae, organigrama del equipo y 
distribución de las tareas de cada uno de los expertos dentro de la evaluación. 

Para la elección del equipo evaluador se priorizará:  
 Una experiencia mínima de al menos 5 evaluaciones elaboradas de las cuales 2 deberán estar 

referidas a Haití, y en el sector de actuación (educación y gobernanza). Ésta ha de ser acreditada. 
 Un miembro del equipo evaluador o la persona evaluadora deberá acreditar formación específica 

en metodologías y aplicación de técnicas de investigación social. 
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 Se valorarán estudios complementarios en cooperación al desarrollo y en los sectores de 
actuación del convenio. 

 En la medida de lo posible, se valorará un equipo evaluador con equidad de género, e inclusión de 
profesionales del país donde se desarrolla la intervención. 

 Español, francés y criollo haitiano hablado y escrito. Se hace hincapié en que alguno de los 
miembros que coordinan la evaluación hable criollo haitiano para facilitar la comunicación con los 
titulares de derecho durante el trabajo de campo y tener una comprensión avanzada del contexto 
local. 

 Según la normativa de la AECID se dará preferencia a los profesionales locales del país de ejecución 
(empresas o particulares) 

Premisas de la evaluación, autoría y publicación 

La persona física o jurídica que realice la evaluación deberá respetar los derechos humanos y ser 
sensible a las consideraciones de género, origen étnico, edad, orientación sexual, lengua, diferencias 
culturales, costumbres, creencias y prácticas religiosas de todos los agentes implicados en el proceso 
evaluativo. Se debe velar por la responsabilidad, integridad, independencia, convalidación de la 
información, credibilidad y transparencia de la evaluación. 

Anonimato y confidencialidad: La evaluación debe 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 del convenio, 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: Los evaluadores 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. 

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 ANNF y 
CESAL. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para 
justificar la no obtención de los resultados establecidos en los TDR. 

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 final. 

Derechos de autor y divulgación: Todo derecho de autor recae en la entidad contratante de la 
evaluación. La difusión de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de ANNF y 
CESAL. 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 esta, 
cuando se requiera por otro tipo de motivos. 
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Régimen sancionador: En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la 
calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, serán aplicables las 
penalizaciones y arbitrajes establecidos por la entidad contratante conforme al contrato privado 
establecido con el equipo evaluador. 

Publicación: ANNF y CESAL, cumpliendo con su política de transparencia y rendición de cuentas, 
publicarán la evaluación final externa en su página web. 

Plazos para la realización de la evaluación 

La evaluación podrá dar comienzo desde el momento en que ANNF cuente con la autorización de la 
Comisión de Seguimiento para adjudicar la evaluación a la empresa evaluadora.  

La evaluación deberá finalizar con la entrega del informe final en su versión definitiva, de acuerdo con 
los criterios establecidos anteriormente, antes del 30 de octubre de 2023.  

Se considera que el plan de trabajo aproximado sería: 

• Estudio de gabinete: aproximadamente 6 semanas (julio 2023 – agosto 2023) 
• Trabajo de Campo: aproximadamente 2 semanas en terreno (primera quincena de septiembre de 

2023) 
• Preparación del informe, aproximadamente 6 semanas, de las cuales las 3 primeras serían para la 

elaboración del primer borrador y las restantes para las observaciones y el documento final (final 
de octubre de 2023) El informe final será presentado en español. 

Las fechas propuestas son estimativas. Una vez seleccionado el equipo evaluador, se recogerán de 
forma definitiva en el contrato de prestación de servicios que se acordará con el equipo de evaluación 
seleccionado. 

Presentación de la oferta técnica y criterios de valoración 

La oferta técnica incluirá como mínimo:  

● CV detallado de la empresa (en su caso) 
● CV detallado de los integrantes del equipo evaluador, junto con descripción de su experiencia, 

organigrama del equipo evaluador y distribución de tareas 
● Metodología de trabajo con propuesta de matriz de evaluación y plan de trabajo 
● Presupuesto estimado para la realización de la evaluación en el que se incluyan todos los 

gastos derivados de la realización de la evaluación y forma de pago propuesta. 
 
Los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración de la calidad de la propuesta técnica son: 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN PESO 
Equipo y experiencia 50% 
Metodología 25% 
Coste 25% 

 
La oferta económica no superará los 14.000 euros (incluidos todos los impuestos), donde estarán 
incluidos todos los gastos relacionados con la evaluación: desplazamientos en Haití a los lugares 
donde se está ejecutando el Convenio, seguros de viaje, alojamiento, dietas, emisión de los informes, 
honorarios de los miembros del equipo evaluador, etc.  
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La propuesta presupuestaria se realizará lo más detallada posible, teniendo en cuenta que el monto 
máximo global será el anteriormente indicado. 

La propuesta técnica y económica podrán presentarse electrónicamente hasta el 09 de febrero de 
2023, a ANNF y CESAL, en castellano, a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

e.martinez@nuevo-futuro.org

olga.alonso@cesal.org 

mpgomez@cesal.org 

mailto:e.martinez@nuevo-futuro.org
mailto:olga.alonso@cesal.org
mailto:mpgomez@cesal.org
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