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CONTENIDOS: 
 
Términos de Referencia  
Nombre del programa/proyecto/ código de 
identificación del afiliado  

Convenio AECID 10-CO1-021  
“Aumento de la calidad de la educación con enfoque 
de género, en Cabo Delgado, con posibles 
intervenciones en otras zonas de actuación de la 
Cooperación Española, Mozambique” 
 

Contrapartes DPEC/Departamentos de Unidade do Género e de 
Formação dos Professores de Cabo Delgado  
DPEC/Departamentos de Unidade do Género e de 
Formação dos Professores de Niassa,  
SDEJTs dos distritos de Palma, Nangade em Cabo 
Delgado 
SDEJTs dos distritos de Mavago e Mecula em 
Niassa 
IFP de Pemba (Cabo Delgado) 
IFP de Cuamba (Niassa),  
ONP de Cabo Delgado  
ONP de Niassa,  
MEPT de Cabo Delgado  
MEPT de Niassa,  
GAMC da cidade de Pemba, Cabo Delgado 
GAMC dos distritos de Palma e Nangade, Cabo 
Delgado 
DPMAS de Cabo Delgado,  
SDSAS dos distritos de Palma e Nangade, Cabo 
Delgado 
AMMCJ de Cabo Delgado 

Cobertura geográfica: global; región; país(es)  Mozambique, región de Niassa y Cabo Delgado 
Duración del programa/proyecto  01/03/2011 – 31/12/2015 
Presupuesto  del programa/proyecto 3.750.000€ 
Responsable de la Evaluación  En Mozambique: Aurora Sonia Deolinda Mandua, 

Responsable de Programa 
En España: Clementine Savoie, Gestora de 
Subvenciones para Mozambique 

 
1. Antecedentes, justificación  y propósito de la evaluación  
 
El presente documento recoge los términos de referencia elaborados por el equipo de Oxfam 
Intermon en coordinación con las contrapartes locales, para realizar la Evaluación Final Externa del 
Convenio de Educación en Mozambique, denominado “Aumento de la calidad de la educación con 
enfoque de género, en Cabo Delgado, con posibles intervenciones en otras zonas de actuación de la 
Cooperación Española, Mozambique”, con referencia 10-C01-021, que comenzó en marzo de 2011 y 
cuya duración estaba prevista inicialmente hasta finales de 2014, pero que se prorrogó hasta el final 
del 2015. 
 
El Convenio está cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) e Oxfam Intermon (OI). 
 
El Convenio de Educación se centra en la mejora de la calidad y equidad de género en el sector 
educativo en las provincias de Cabo Delgado y Niassa, en particular en los distritos de Palma y 
Nangade en Cabo Delgado y Mavago y Mecula en Niassa, contribuyendo a un mayor ingreso de 
niñas en las escuelas, su permanencia y conclusión de los estudios primarios y secundarios básicos, 
la mejora de las condiciones educativas, así como a la reducción de la violencia de género 
relacionada con el acoso y practicas sexistas que se producen en las escuelas y comunidades. 
 
El Convenio está constituido por 8 acciones complementarias que permiten integrar el enfoque de 
género dentro del programa educativo y el empoderamiento de la sociedad civil. Se trabaja en el 
refuerzo de instituciones Estatales y de organizaciones de la Sociedad Civil, para el aumento del 
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acceso y la calidad de la enseñanza, influenciando en el cambio de mentalidades y prácticas en el 
sector educativo y en las comunidades. El programa da apoyo a los mecanismos de las instituciones 
públicas que garantizan la aplicación de las políticas en vigor, la mejora de las condiciones 
educativas atractivas e innovadoras permitiendo un mayor acceso y calidad especialmente de niñas y 
mujeres.  
 
Hay que destacar que el convenio es la continuidad de algunas acciones (acceso, calidad y aumento 
de las capacidades de la sociedad civil) del Convenio 06-CO1-015 que terminó en diciembre 2011. 
Oxfam Intermon tiene como mandato el apoyo y refuerzo a las organizaciones de base, de manera 
que en este Convenio se ha pretendido asegurar el acompañamiento de los socios locales en la 
ejecución de actividades. OI ha trabajado mediante procesos de construcción participativa en todas 
las fases de los proyectos que componen el Convenio, incluida la evaluación.  Así, OI ha estado 
acompañando las  organizaciones socias en los procesos de monitoreo y evaluación de los 
proyectos, mediante visitas a  las zonas de intervención generando un proceso de diálogo, 
cooperación y aprendizaje para las diferentes partes.  
 
El presente programa ya fue objeto de una evaluación intermedia que permitió identificar acciones de 
mejora que fueron recogidas en la estrategia de salida de programa e implementadas durante los 
últimos años de ejecución. En la evaluación final se pretende valorar el alcance de los resultados 
esperados, según los criterios establecidos, así como sacar aprendizajes y lecciones aprendidas de 
los diferentes procesos.  
 
2. Objeto y Objetivos Específicos de la evaluación  
 
La evaluación tiene por objeto la valoración del cumplimiento de los diferentes objetivos y resultados 
esperados en la implementación del Convenio en Mozambique que se inició en marzo de 2011 y 
finalizó en diciembre de 2015, según los criterios de evaluación establecidos.  
 
Los Objetivos específicos de la evaluación son los siguientes: 

1. Valorar el alcance de la consecución de los resultados y objetivos previstos en el Convenio e 
identificar qué elementos han contribuido o han podido limitar dicho alcance.  

2. Analizar el grado en que la estrategia del programa, basada en los derechos, en particular en 
la óptica de género, ha empoderado a las mujeres y las niñas beneficiarias; 

3. Valorar la eficacia de las alianzas con los socios locales para el fortalecimiento institucional, 
el desarrollo organizativo y el empoderamiento de los socios locales 

4. Medir la eficacia y pertinencia del sistema MEAL, en particular, en qué medida el sistema ha 
permitido a  Oxfam Intermon y sus los socios locales lograr un monitoreo participativo que 
haya fomentado el aprendizaje y el uso de datos para mejorar la ejecución de las actividades; 
 

 
 
 
 
 

Objetivos y Resultados del Programa: 

Objetivo General: "Contribuir al empoderamiento de niñas y mujeres de Cabo Delgado y Niassa a través del ejercicio de una 
educación básica, de calidad con equidad de género y libré de violencia";  

Objetivo Especifico: "Las niñas y mujeres escolarizadas o en edad escolar de Cabo Delgado y Niassa ejercen su derecho a una 
educación básica, de calidad y con equidad de género y libre de violencia".  

Resultados esperados: 

R1. Aumentan los niveles de acceso y conclusión de la educación básica en el segundo ciclo de enseñanza primaria y en el primero 
de secundaria (EP2 y ESG1), especialmente para niñas y mujeres, en Palma y Nangade en Cabo Delgado y en Mavago y Mecula, en 
Niassa. 

R2. Mejora la calidad de la enseñanza a través de mejora de las condiciones educativas y el aumento de las capacidades humanas, 
técnicas y profesionales del sector educativo en los distritos de  Palma, Nangade, en Cabo Delgado y Mavago y Mecula en Niassa. 

R3. Mejora el acceso de las niñas y mujeres a la justicia y protección de la violencia practicada contra ellas.   

R.4. Aumentan las capacidades de la sociedad civil para promover y exigir sus derechos, especialmente el Derecho a la Educación 
y  los Derechos Humanos de las Mujeres. 
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3. Preguntas clave de la evaluación: 
 
Criterio de Pertinencia: 
 

1. ¿Hasta qué punto las comunidades beneficiarias se involucraron en la definición de 
prioridades del programa? ¿Hasta qué punto estas prioridades responden a sus 
necesidades/derechos básicos? 

2. ¿En qué medida los socios locales escogidos han sido los más apropiados para dar 
respuesta a las necesidades identificadas por las comunidades? 

3. ¿Hasta qué punto la lógica de intervención del Programa ha sido formulada coherentemente 
(relación lógica objetivos – resultados – actividades) y ha sido apropiada considerando el 
contexto? 

4. ¿En qué medida y cómo la Estrategia de Género ha sido alimentada por el proceso de 
revisión y consulta con los actores? ¿Hasta qué punto se ha adecuado al contexto local?  
¿Hasta qué punto los actores se han apropiado de dicha estrategia?  

5. ¿Hasta qué punto la estrategia de intervención del MEPT ha sido apropiada para aumentar 
las capacidades de influencia de la sociedad civil en las decisiones políticas? 

6. ¿Hasta qué punto los Consejos de Escuela están interviniendo y contribuyendo al trabajo 
sobre la problemática de la escolarización y permanencia de las niñas en las escuelas? ¿Las 
estrategias adoptadas para esto, son las más adecuadas y pueden ser replicadas? 

7. ¿En qué medida las recomendaciones finales de la Evaluación Intermedia fueron incluidas en 
la elaboración de los Planes Anuales del Convenio?  
 

Criterio de Eficacia: 
 

‒ ¿En qué medida se alcanzaron los resultados previstos? ¿En qué medida las actividades 
previstas fueron eficaces para alcanzar los resultados y objetivos previstos? ¿Qué factores 
han facilitado/dificultado ese cumplimiento?  

‒ ¿Hasta qué punto las actividades del Programa y Oxfam Intermón han fortalecido las 
capacidades de las contrapartes locales y han sido eficaces para asegurar que éstas tengan 
la capacidad de implementar las actividades y el plan SEA (recogida y análisis de datos)? la 
implementación de las actividades previstas? 

‒ ¿En qué medida el sistema de seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje 
(MEAL) ha sido útil para la mejora de la calidad del programa a través de la toma de 
decisiones basada en evidencias y el aprendizaje?  
 

Criterio de Eficiencia: 
 

1. ¿En qué medida los recursos económicos asignados al programa fueron empleados de 
forma eficiente? ¿Cuán coste-eficientes fueron las actividades planeadas? 

2. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del presupuesto y como podrían haberse evitado? 
 

Criterio de Sostenibilidad: 
 

1. ¿Hasta qué punto las acciones propuestas en la estrategia de salida fueron adecuadas para 
fortalecer la sostenibilidad de los logros del Programa? 

2. ¿Hasta qué punto los socios locales disponen de capacidades suficientes para asegurar un 
mantenimiento de los logros obtenidos?  

3. ¿Hasta qué punto se han creado capacidades en las comunidades para asegurar la 
sostenibilidad a largo plazo de los logros del Convenio? 

4. ¿Cuáles fueron las medidas utilizadas en el Convenio para garantizar que los efectos 
positivos de la intervención sean sostenibles a lo largo del tiempo?  
 

Criterio de Participación, rendición de cuentas y empoderamiento: 
 

5. ¿Hasta qué punto los beneficiarios, y específicamente las mujeres y niñas, participaron  en 
los procesos de toma de decisiones en diferentes fases del proyecto? 

6. ¿En qué medida las comunidades beneficiarias y la población a nivel más general fueron 
debidamente informadas acerca del programa? 

7. ¿Hasta qué punto fueron efectivas las herramientas de transparencia y rendición de cuentas 
utilizadas en el Programa? ¿En qué medida los mecanismos de opinión y quejas han sido 
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utilizados por la población y han sido eficaces para asegurar la rendición de cuentas? ¿Qué 
lecciones aprendidas se pueden extraer? ¿En qué medida estos sistemas se podrían 
mejorar?  
 

Criterio impacto: 
 

1. ¿En qué medida el programa ha tenido efectos no previstos, tanto positivo como negativo? 
En caso de efectos negativos, ¿cuáles han sido las medidas tomadas para hacerles frente y 
cuán efectivas han sido?  
¿En qué medida ha contribuido el programa a incrementar una consciencia de derechos 
entre las mujeres y hombres de las zonas de intervención? 
 
 

4.  Alcance, métodos y enfoque de la evaluación, estableciendo los requisitos 
metodológicos básicos  

 
La metodología específica a ser utilizada en esta evaluación será diseñada por el evaluador/a, o el 
equipo de evaluadores, en el marco de las siguientes posibilidades metodológicas. El Manual de 
Evaluación de la AECID será puesto a su disposición desde el inicio del proceso.  
 
Diseño de la evaluación: el equipo evaluador deberá definir la metodología específica a utilizar y 
diseñar sus propias herramientas de evaluación. La evaluación  deberá incorporar información tanto 
cuantitativa como cualitativa si bien se espera que el centro del análisis sea más cualitativo y en 
profundidad (analizando las causas, los efectos, las capacidades e los impactos, etc.) 
Entre las diferentes técnicas de recogida de información (primaria y secundaria) que se espera que 
contenga la evaluación se encuentran: 

‒ Revisión documental de documentación interna del proyecto (formulaciones, marco lógico, 
informes seguimiento, documentación sistema SEA, etc.) y externa (ej. documentos sobre 
contexto, institucionales, estadísticas oficiales…) 

‒ Métodos para recogida de información cualitativa como entrevistas a informantes clave, 
grupos de discusión con las comunidades, instituciones, representantes institucionales, 
observación. etc. 

‒ Metodologías y técnicas de recogida de información  que se pueden aplicar en este tipo de 
ejercicios:  las encuestas, entrevistas a informantes clave, entrevistas en profundidad, 
observaciones directas; las entrevistas grupales, o grupos focales, que pueden ser abiertas o 
estructuradas, la utilización de métodos audiovisuales o las diferentes herramientas 
participativas. 

 
Plan de trabajo: La firma evaluadora entregará un plan de trabajo detallado por fases y plazos, 
considerando la necesidad de adecuarse al marco temporal establecido. El informe preliminar, se 
entregará con al menos 2 semanas de anterioridad respecto a la entrega del informe final. El plan de 
trabajo incluirá restituciones intermedias de la firma evaluadora con Oxfam con el objetivo de seguir a 
evolución de la evaluación. 
El plan de trabajo deberá detallar tareas a realizar, instituciones/personas implicadas en su 
ejecución, implicaciones de las mismas (facilitación, coordinación, acompañamiento, logística, etc.) y 
la identificación de informantes clave. La facilitación de talleres y reuniones y la realización de 
entrevistas son tareas cuya responsabilidad recaerá en el equipo evaluador, mientras que su 
coordinación recaerá como responsabilidad de Oxfam Intermon. 
La calendarización definitiva estará sujeta a revisión por parte del equipo gestor. 
La evaluación se deberá llevar a cabo en un periodo máximo de 40 días, en el periodo comprendido 
entre marzo y abril de 2016.   
En sus ofertas técnicas, los/as candidatos/as deberán indicar los días que se estima dedicar en cada 
fase de trabajo. 
 
Se contemplan las siguientes fases de trabajo:  
 
Fase I: Fase preparatoria: 

• Briefing con los actores involucrados 
• Consulta de información disponible 
• Valoración de la evaluabilidad 
• Preparación de las herramientas para el levantamiento de la información, 
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• Arreglos logísticos 
 
Fase II: Trabajo de campo  
Visitas a las comunidades e instituciones beneficiarias y recogida de datos: visitas a las zonas  donde 
se desarrolla el proyecto. 
 
Fase III: Análisis y presentación de los análisis preliminares 
Reuniones de restitución de los resultados preliminares: el evaluador/a presentará los resultados 
preliminares del trabajo en una reunión acordada con el equipo de Oxfam Intermon. Esta reunión 
deberá realizarse, máximo 10 días después de haberse finalizado el trabajo de campo. El equipo de 
Oxfam Intermon tendrá 10 días de tiempo para entregar al evaluador/a sus comentarios, 
observaciones y sugerencias de mejora para obtener un informe final. 
 
Fase IV: Redacción del informe final.  
Una vez que el evaluador/a haya recibido los comentarios y observaciones del equipo de Oxfam 
Intermon dispondrá de dos semanas para la redacción y entrega del borrador del informe final de la 
evaluación. El equipo de Oxfam Intermon tendrá una semana para reaccionar al borrador del informe 
y enviar sus observaciones al equipo evaluador. Realizadas las correcciones acordadas entre el 
equipo evaluador y el equipo de Oxfam Intermon, deberá entregarse el informe final en formato 
electrónico y cinco copias firmadas en papel de la versión definitiva del Informe Final (así como cinco 
CD’s con el documento en formato electrónico, formato pdf.) y se los hará llegar a Oxfam Intermon, 
institución encargada de distribuir las copias a la AECID, a la OTC y a las contrapartes locales.  
 
Documentos y fuentes de información de referencia: 
 
Documento  Principales contenidos Localización  

Documento de 
Formulación de Convenio 
 

Documento de Formulación y Identificación de Convenio 
presentado a la AECID para la Convocatoria 2010, con formato 
AECID. Contiene la descripción resumida y completa del Convenio, 
Marco Lógico, Presupuesto total.   

Oxfam Intermon en 
Barcelona 

PACs años 2 , 3, 4, 5, 6 
 

Documentos en formato AECID de los Planes anuales Convenio. 
Año 2, 3, 4 y 5. 

Oxfam Intermon en 
Barcelona 

Informe Seguimiento 
Consolidado Año 2 , 3 , 4, 
5 y 6 Convenio 
 

Informe técnico narrativo y financiero del Convenio año 2,  3, 4, 5, 
6. Fuentes de verificación.  

Oxfam Intermon en 
Barcelona 

Línea de Base Convenio  
Situación inicial de las comunidades intervenidas al inicio del 
Convenio, indicadores seleccionados para seguimiento 
 

Oficina Pemba Oxfam 
Intermon  

Sistema de Seguimiento y 
Evaluación 

Herramientas de recogida de datos, esquema de coordinación y 
gestión.  

Oficina Pemba Oxfam 
Intermon 

Plan Estratégico de 
Educación del MEC- 
Mozambique 2012-2016 

Políticas e directrices del sector de la Educación definidas por el 
Gobierno de Mozambique. 
 

Oficina Pemba Oxfam 
Intermon  

Informe Evaluación 
Intermedia Informe de Evaluación Intermedia Oficina Pemba Oxfam 

Intermon 

Estrategia Salida Estrategia de Salida Convenio  Oficina Pemba Oxfam 
Intermon 

 
 
 
 

5. Actores implicados en la evaluación 
 

- Unidad gestora de la evaluación: Oxfam Intermon, como entidad ejecutora de la subvención y como 
representantes en terreno, en particular la Responsable del Programa de Educación, Género y 
Directos das Mujeres en Mozambique y la Gestora de Subvenciones en la sede de Oxfam Intermón 
en España. Actúa además 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. También asegura la documentación del 
proyecto, los Arreglos logísticos, participa en la discusión sobre metodología y herramientas para el 
levantamiento de evaluación, asegura la recepción, la aprobación y la difusión (entre todos los 
actores interesados) de los informes. 
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Otros actores implicados en la evaluación: 
 
 
 
Actores Actor y entidad Expectativas de 

participación 
Relevancia en el 
proceso 

Prioridad 
(de 1 a 4) 

Socios locales 

DPEC/Departamentos de Unidade do Género e de 
Formação dos Professores de Cabo Delgado  
DPEC/Departamentos de Unidade do Género e de 
Formação dos Professores de Niassa,  
SDEJTs dos distritos de Palma, Nangade em Cabo 
Delgado 
SDEJTs dos distritos de Mavago e Mecula em 
Niassa 
IFP de Pemba (Cabo Delgado) 
IFP de Cuamba (Niassa),  
ONP de Cabo Delgado  
ONP de Niassa,  
MEPT de Cabo Delgado  
MEPT de Niassa,  
GAMC da cidade de Pemba, Cabo Delgado 
GAMC dos distritos de Palma e Nangade, cabo 
Delgado 
DPMAS de Cabo Delgado,  
SDSAS dos distritos de Palma e Nangade, cabo 
Delgado 
AMMCJ de Cabo Delgado 

Participación 
activa en todo el 
proceso de 
evaluación, 
desde el diseño 
hasta la 
valoración de 
resultados y 
como actores 
claves. 

Fundamental en 
calidad de  
informantes, 
colaboradores y 
destinatarios de 
los resultados y 
aprendizajes de 
esta evaluación. 

4 

Beneficiarios/as 
de la 
intervención 

Niñas con becas de EP2 y ESG1 y otras niñas de la 
escuela, Estudiantes con becas de los IFPs, 
Instructores del IFP, Profesores/as ESG1, Consejos 
de Escuela y Líderes Locales, Estudiantes 
Licenciatura UCM, mujeres víctimas de 
violencias,etc. 

Su participación  
en la evaluación 
será como 
informantes y 
actores claves, y 
deberán ser 
entrevistados/as 
por el/la 
evaluador/a. 
 

Alta. Proveerán 
información 
indispensable 
para el trabajo de 
esta evaluación. 

4 

Tomadores de 
decisión, 
técnicos y 
gestores 

Miembros de los Consejos de Escuela 
Directores/as de escuelas primarias/ secundaria 

Responsables de los ritos de iniciación 
Directores Provinciales de Educación y Cultura de 
Niassa y Cabo Delgado 
Servicios distritales de Educación Juventud y 
Tecnología 
Coordinadores/Directores de los socios locales 
(IFPs, UGs, formacao de profesores, DPMAS de 
Cabo Delgado, GAMC, AMMCJ, MEPT, ONP), OI 
terreno.  
Responsables del Programa y Oficiales de 
Programa, Directora País OI. 

Colaborarán en 
el proceso de 
evaluación, como 
enlace con la 
población 
beneficiaria do 
Programa como 
informantes 
clave. 
Coordinación de 
espacios de 
trabajo en el 
marco de la 
evaluación. 

Importante en 
calidad de 
informantes y 
enlace directo 
con la población 
beneficiaria, así 
como en la 
relevancia, 
pertinencia y 
encuadramiento 
de la 
intervención, 
apropiación del 
proceso y de los 
resultados y toma 
de decisiones en 
función de los 
resultados de la 
evaluación.  

4 

 
 

6. Equipo de la evaluación: calificaciones y competencias necesarias, plan para organizar el 
equipo de evaluación. 

 
Las competencias requeridas son directamente relacionadas con las características específicas del 
programa, y el tipo de evaluación que se quiera llevar a cabo.  
Perfil del equipo evaluador:  
 
A. Habilidades y competencias necesarias 

• Excelentes habilidades técnicas y la metodología para la recolección y análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos  

• Poseer excelentes habilidades de comunicación, redacción y presentación oral y escrito. 
• Habilidad para trabajar con una supervisión mínima, ser proactivo, tomar la iniciativa y buen 

juicio. 
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• Capacidad para lograr el máximo impacto con los recursos  y el personal limitados. 
• Poseer el pensamiento creativo y la capacidad de resolución de problemas. 
• Excelente organización, planificación y gestión del tiempo. 
• Poseer fuertes habilidades analíticas. 
• Capacidad para trabajar en un ambiente  multi-cultural y multi-nacional. 

 
B. Formación académica:  
 
Los candidatos deben tener una formación profesional en las áreas sociales, de preferencia  de 
educación / pedagogía y la investigación y una experiencia mínima de y experiencia de al menos 5 
años en la realización de trabajos anteriores similares a este. 
 
C. Otras habilidades relevantes: 
 

• El conocimiento del contexto mozambiqueño y local de las provincias de Cabo Delgado y 
Niassa. 

• Ser técnicamente competentes y tener conocimientos en temas de planificación de la 
educación y la educación y el género. 

 
D. Conocimiento de idiomas:  
 
Excelente dominio del idioma portugués (hablado y escrito). La fluidez en español o inglés así como 
algunos de los idiomas hablados en Cabo Delgado y Niassa  serán una ventaja. La propuesta se 
podrá presentar en portugués, español o inglés.  
 
Estructura del equipo evaluador: 
El evaluador/a o equipo evaluador debe identificarse como externo contratado por Oxfam Intermón e 
independiente de la organización. 
Resulta fundamental para Oxfam Intermon en la composición del equipo la presencia de mujeres y la 
sensibilidad del equipo en temas relacionados con el género.  
Si se trata de un equipo de evaluadores es importante que una persona del equipo  asuma 
responsabilidades específicas (responsabilidad última para el contenido del informe, por ejemplo), de 
la misma forma se deberán especificar las responsabilidades del resto de los integrantes del equipo. 
Estos aspectos deberán formar parte de las propuestas metodológicas. 
 
7. Programación, presupuesto, logística y productos a entregar.  

 
La propuesta técnica deberá adaptarse a los términos de referencia recogidos en este documento y 
que hayan sido entregadas por correo electrónico a Oxfam Intermon a 
procurement@oxfamintermon.org antes del 10/02/2016 a las 19:00 hora de Barcelona. 

• Inicio del trabajo en terreno: 07/03/2016 
• Entrega y presentación del informe preliminar a Oxfam Intermon: 15/04/2016 
• Entrega de observaciones del Comité de Seguimiento al equipo evaluador: 26/04/2016 
• Entrega del informe final: 06/05/2016 
• En caso de que las condiciones climatológicas impidieran la realización de viajes al interior 

del país, y afectaran el calendario del trabajo de campo, el equipo evaluador trabajará con 
Oxfam Intermon para evaluar las soluciones pertinentes y definir beneficiarios y contrapartes 
prioritarias que garanticen la consecución de los objetivos de este trabajo.  

 

mailto:procurement@oxfamintermon.org
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Cronograma de actividades de evaluación 
 

 
El informe de evaluación final tendrá que tener el siguiente esquema: 
1. Página de portada en la que se identifica claramente el informe como una evaluación y se 

afirma: 
• Título de la evaluación   
• Título del programa/proyecto/código de identificación del afiliado 
• Cobertura geográfica: global; región; país(es) 
• Fecha en la cual finalizó el informe de la evaluación  
• Nombre del evaluador o evaluadores y logo (si está disponible)  
• Logo de Oxfam (a menos que no sea apropiado)  
• Reconocimiento apropiado del apoyo institucional del donante  
• Declaración clara en caso que este informe NO pueda ser utilizado de manera externa  

2. Tabla de contenido.  
3. Glosario.  
4. Lista de abreviaciones.  
5. Resumen ejecutivo que puede ser utilizado como un documento independiente   
6. Introducción, indicando los objetivos y las preguntas de la evaluación  
7. La intervención y el contexto.  
8. Metodología, incluyendo una indicación de la existencia de limitaciones percibidas en la 

evaluación.  
9. Presentación de los hallazgos y respectivo análisis  
10. Conclusiones  
11. Aprendizajes y Recomendaciones  
12. Anexos:  

• Términos de referencia  
• Programa de Evaluación (principales características de la información y las actividades 

llevadas a cabo).  
• Una lista de las personas entrevistadas (nombre, profesión y entorno laboral) y lugares 

visitados.  
• Lista de documentos y bibliografía utilizada.  
• Detalles sobre la composición del equipo de evaluación (nombre, nacionalidad, experiencia, 

entorno laboral).  
• Enlace a los anexos metodológicos 

 

 feb-16 marzo-16 Abril-16 Mayo-16 

  S2 S3 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Entrega de ofertas 
ajustadas a los ToR                             

Selección del equipo  
evaluador                             

Firma de contrato 
evaluador/a con OI                             

Entrega documentacion a 
evaluador/a                             

Fase I: Fase preparatoria                             
Fase II: trabajo de campo 
- provincias de Cabo 
Delgado y Niassa 

                            

Fase III: Análisis y 
presentación de los 
análisis preliminares 

                            

Oxfam Intermon 
entregará al evaluador/a 
sus comentarios, 
observaciones y 
sugerencias de mejora 
para obtener un informe 
final 

                            

Fase IV: Entrega de 
informe final                             
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8. Responsabilidades de la evaluación y mecanismos de gestión  
 
Oxfam Intermon constituirán un grupo de gestión de la evaluación, llamado Comité de Seguimiento 
que aseguren la buena interlocución y coordinación con el equipo evaluador. El grupo está formado 
con la Responsable de Programa (RP) OI en Mozambique con el apoyo del Técnico MEAL (TMEAL) 
de la sede de OI y de la Gestora de Subvenciones (GS) de Mozambique de OI. 
 
Las responsabilidades del Comité de Seguimiento son: 

• Asegurar la documentación del proyecto 
• Arreglos logísticos 
• Participación en la discusión sobre metodología y herramientas para el levantamiento de 

evaluación. 
• Recepción y aprobación de informes 
• Difusión del informe final entre todos los actores interesados 

 
El equipo evaluador tiene como responsabilidades:  

• Elaboración de las herramientas 
• Presentación de un cronograma ajustado 
• Levantamiento de la información 
• Análisis de la información  
• Presentación de informes de avance 
• Integración de los comentarios de la comisión general 
• Elaboración del informe final 

 
Si se trata de un equipo de evaluadores es importante que una persona del equipo  asuma 
responsabilidades específicas (responsabilidad última para el contenido del informe, por ejemplo), de 
la misma forma se deberán especificar las responsabilidades del resto de los integrantes del equipo. 
Estos aspectos deberán formar parte de las propuestas metodológicas. 
 

 
9. Estrategia de difusión, plan y responsabilidades para compartir y utilizar los hallazgos.   
 
La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de Intermon Oxfam. 
Para Oxfam Intermon y para sus contrapartes este trabajo de evaluación y lo que resulte de ella, 
representa una oportunidad importante de recoger aprendizajes, indagar sobre aciertos y errores 
mediante el concurso de profesionales externos manteniendo el principio de objetividad, 
independencia y calidad. Oxfam Intermon tiene el compromiso y la voluntad de exponer y difundir sus 
experiencias de trabajo y más en concreto, compartir los resultados de esta evaluación con sus 
socios locales y sobre todo con los/as beneficiarios/as de las acciones emprendidas en el marco de 
este Convenio. No menos importante es demostrar a la AECID la relevancia de la justa inversión de 
sus fondos  en el marco de las acciones que buscan garantizar que las personas pobres y excluidas 
de las provincias de Cabo Delgado y Niassa en Mozambique, en especial niñas y mujeres, ejerzan su 
derecho a una educación pública, relevante y de calidad. 
Por fin cabe mencionar que los resultados de la evaluación final serán resumidos y publicados en las 
páginas webs de Oxfam y disponibles para todos los actores que quieran tener información sobre el 
programa. 
 
 
 
10. Proceso de selección del evaluador o equipo de evaluación y expectativas para la 

propuesta de evaluación  
 
Características que debe tener la propuesta técnica para presentarse al concurso: 
La propuesta técnica deberá adaptarse a los términos de referencia recogidos en este documento y 
estará compuesta por una propuesta Metodológica y una propuesta Económica. Deberá ser 
entregada por correo electrónico a procurement@oxfamintermon.org antes del 10/02/2016 a las 
19:00 hora de Barcelona.  
 
Las propuestas deberán estar acompañadas de los cv de todas las personas que vayan a componer 
el equipo evaluador. 

mailto:procurement@oxfamintermon.org
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La propuesta metodológica que se propondrá deberá definir: 

• Exposición de la comprensión de los Terminos de Referenica (1 página) 
• El enfoque metodológico que se propone para a evaluación 
• Las fuentes de información que serán utilizadas para la recogida de nuevos datos; 
• Las estrategias de muestreo a desarrollar  
• Los análisis que se realizarán de los datos disponibles; 
• Una matriz de evaluación que contenga los indicadores propuestos (se adjuntará su matriz); 
• Un plan de trabajo detallado por fases y cronograma con los plazos previstos para la 

realización de los trabajos; 
La propuesta Económica deberá definir: 

• Presupuesto detallado de la evaluación, incluyendo el detalle de honorarios/día de cada 
miembro del equipo de evaluación 

• El presupuesto deberá ser presentado en EUROS e incluirá los impuestos pertinentes (IVA) 
 

No se considerarán candidaturas que no presenten una oferta técnica. 
 
Criterios de valoración de la propuesta (en orden de importancia): 

• Adecuación a los TdR de la evaluación 
• Adecuación de la metodología propuesta en función de los siguientes criterios: 

o participativa,  
o imparcial 
o adecuada al contexto 
o sensible al enfoque de género 
o sensible al enfoque de derechos 
o que combine técnicas cualitativas con cuantitativas en la recogida de datos 
o abierta al intercambio y al aprendizaje reciproco con todos los actores involucrados 
o Realista y coste-eficiente 

• Presupuesto apropiado (coste-eficiente)  
 

11. Principios de trabajo 
En este apartado se detallan una serie de principios éticos y relacionados con la propiedad y gestión 
de la información, que se deben observar, tanto por parte del equipo evaluador como por el resto de 
actores implicados en el ejercicio, los mínimos que deberemos incorporar son los siguientes: 
 

 Integridad. El equipo evaluador vela por el respeto a lo largo de todo el proceso a las 
cuestiones de género, creencias, maneras y costumbres de todos los actores implicados en 
la evaluación. 

 
 Anonimato y confidencialidad. El equipo evaluador deberá respetar el derecho de las 

personas que han proporcionado información a mantener su anonimato y confidencialidad.  
 

 Independencia. El equipo de evaluación deberá mantener su independencia de la institución, 
evitando incorporar personas que hayan tenido una implicación institucional para asegurar 
una visión lo más objetiva posible. En caso de existan desacuerdos entre los miembros del 
equipo evaluador, estos deben quedar claramente especificados en el informe. Los equipos 
del programa o proyecto deberán respetar esta independencia. 

 
 Veracidad de la información. El equipo evaluador garantiza la veracidad de la información 

presentada, en caso de que existan dudas sobre la calidad de determinados datos esto debe 
quedar claramente reflejado en el informe. 

 
 Coordinación. A lo largo de todo el ejercicio se debe mantener la coordinación, cualquier 

incidencia o circunstancia que pueda tener implicaciones en la realización del trabajo deberá 
ser debidamente comunicada para evitar problemas posteriores y buscar las soluciones 
oportunas en los tiempos requeridos. 

 
 Informes de evaluación. El informe de evaluación y todas las informaciones generadas serán 

de la propiedad de Oxfam Intermon y del cofinanciador que financie el trabajo. 
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 Gestión de la información. El uso y difusión tanto de la información de base como del informe 
de análisis será prerrogativa de Oxfam Intermon y de los cofinanciadores que financien la 
evaluación. 

 
 Entrega y calidad de los Informes. 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 
esperado, Oxfam Intermon se reserva el derecho de rescindir el contrato.  

 


