
Anexo1a:TérminosdeReferencia(TdR)


“Programadeapoyoalfortalecimientodecadenasagroalimentariasanivel
local”(AGROCADENAS)

1. ANTECEDENTESYDESCRIPCIÓNDELPROYECTO

1.1 BREVEDESCRIPCIÓNDELCONTEXTO

Enel2008,elGobiernocubanodeclarólaseguridadalimentariacomounaprioridadnacional.Latendenciaporvarios
añosdeimportarcasiel80%delosalimentosquecomponenlacanastabásicadelapoblaciónyelefectocombinadodel
aumentodepreciosanivelinternacionalconladisminucióndelacapacidadproductivadelsectoragropecuariocubano,
conllevóalaarticulacióndeunconjuntodemedidasdirigidasaincentivarlaproducciónyvolvermáseficientelagestión
delsector.

Laimplementacióndeestasaccioneshaestadoacompañadadeungradualyprogresivoprocesodereordenamientoen
elfuncionamientodelsector,atendiendoadosprincipiosfundamentales:
 transferenciaprogresivaalsectorcooperativodelpapelprotagónicoenlaproduccióndealimentos
 mayor descentralización y desconcentración de la gestión estatal, municipalizando su gestión y separando las
funcionesestatalesyempresariales.

Enabrildel2011,laaprobacióndelosnuevoslineamientosdelapolíticaeconómicaysocialdelpaísindicóunavoluntad
yproyecciónmásclaraydefinidadelGobiernoparaprofundizarestastransformaciones.

Enarasdeavanzarenladirecciónindicadaporloslineamientos,apartirdel2012sehanidoconstruyendoyaprobando
algunasimportantesmedidaslegislativasyemprendiendoprocesosderediseñodelmodelodegestióndeestructurasy
entidadespertenecientesalMinisteriodelaAgricultura(MINAG),entrelascualesdestacan:
 ElDecretoLeyno.305del2012queautorizayregulalacreacióndecooperativasnoagropecuarias.
 La Resolución no. 574 del 2012 que introduce 17 medidas que reglamentan el funcionamiento de las UBPC,
otorgándolesmayorautonomía.
 El Decreto Ley no. 305 del 2012 que introduce cambios en el proceso de entrega de tierras ociosas,
extendiéndoloalasCPAyUBPC.
 Los procesos de reorganización de las empresas del MINAG (grupos empresariales y empresas municipales),
orientados a una mayor racionalización y descentralización de la actividad empresarial, enfocada más a los
serviciosylainnovación.
 Los procesos de experimentación para una mayor descentralización y diversificación del sistema de
comercializacióndelosproductosagropecuarios.
 LaResoluciónno.242del2013queautorizayregulalacomercializaciónmayoristadeproductosalimenticios,
otrosbienesdeconsumoeintermediosyservicios.
 Laexperimentacióndelosprocesosdedescentralizacióndelasfuncionesestatales,yespecialmentedelMINAG,
enlasprovinciasdeArtemisayMayabeque.

Como resultado de estas medidas el sector ha experimentado un proceso de dinamización y algunas producciones se
han incrementado, pero aun los niveles de importaciones siguen altos y tanto la insuficiente disponibilidad como el
limitadoaccesoalosalimentosdecalidadcontinúansiendoproblemáticasdelasociedadcubana.

Al empeño y prioridad del Gobierno cubano para remediar esta situación, se ha sumado la contribución de la
cooperacióninternacional,enespecialdelProgramadelasNacionesUnidasparaelDesarrollo(PNUD)consuPrograma
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de País que se alinea con el nuevo Programa Marco para las agencias del sistema de Naciones Unidas (MANUD),
acordadoconelGobiernocubanoparaelperíodo20142018.

1.2BREVEDESCRIPCIÓNDELPROYECTO

Encoherenciaconelpanoramadescritoanteriormente,elMINAGyelPNUD,conelapoyodelaUniónEuropea(UE)y
de la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo (COSUDE), implementan desde el 2014 y hasta el 2018 el
“Programadeapoyoalfortalecimientodecadenasagroalimentariasanivellocal”(AGROCadenas).

Esta iniciativa de cooperación tiene el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria de la población del país,
mediante el fortalecimiento del desempeño y la gestión a nivel territorial de cadenas agroalimentarias seleccionadas,
quepuedanayudaradisminuirlasimportacionesdealimentos.

Seutilizacomopuntodepartidaqueelenfoquedecadenapuedeaportarunaherramientaconceptual,metodológicay
práctica, innovadora para mejorar la eficiencia, efectividad, sostenibilidad, equidad y gestión articulada del sector
agroalimentario,dadassuspotencialidadesparasuperarlavisiónproductivistaypromoverprocesosdeintegraciónde
losdiversossectores,actores,institucionesyeslabonesqueintervienenyconformanlascadenas.

El proyecto contribuye específicamente al desarrollo de cadenas ganaderas (leche y carne vacuna) y graneras (frijol y
maíz)endosgrandesregionesproductivasdelpaísconsimilarvocaciónproductiva.Entotalapoyaa13municipios:7
municipiosubicadosenlasprovinciasVillaClaraySanctiSpíritusenelCentroy6municipiosdeGranmaySantiagode
CubaenelOriente.Ademásotros2municipiossemantendráncomoobservadores;unoubicadoenPinardelRíoyotro
enGuantánamo.

Atendiendo a la nueva estrategia del país y en correspondencia con los objetivos trazados, AGROCadenas dirige en
prioridadsuacciónyapoyoalossiguientesgruposdestinatarios:cooperativasagropecuarias(CCS,CPAyUBPC),formas
degestiónnoestatalvinculadasaotroseslabonesdelascadenas,yservicioslocalesdeapoyoalascadenas.También
fortalecelascapacidadesdedecisores,técnicosyespecialistasnacionalesylocalesvinculadosalagestiónydesarrollo
delascadenasseleccionadas;ademásdequebeneficiaaentidadesnacionalesquebrindanserviciosrelevantesparael
desarrollo de las cadenas a nivel local, entidades estatales locales del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) y del
Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) con roles importantes en las cadenas a nivel territorial, y entidades
estatalesdelsectorproductivoanivellocal(UnidadesEmpresarialesdeBase).

Consecuentemente,AGROCadenasincideentresimportantesaccionesestratégicas:
 Planificaciónygestiónconenfoquedecadenas
 Articulacióndelacapacitación,laasistenciatécnicaylainnovación
 Inclusióndetemasambientalesysocialesparalasostenibilidaddeldesarrollodelascadenas

Suimplementaciónsehaprevistoentresetapas:
x EtapaI.Diagnóstico:Referidaalfortalecimientodecapacidadesnacionalesylocalesdegruposintersectoriales
para que adopten el enfoque de cadenas y logren diagnosticar los cuellos de botella y elaborar estrategias,
planes de acción y propuestas de intervención locales con el propósito de mejorar el funcionamiento de las
cadenas.
x EtapaII.Implementación:Referidaalaseleccióneimplementacióndelasmejorespropuestasdeintervención
elaboradas,facilitandoinsumos,equipamientoyconocimientostécnicosygerenciales.
x EtapaIII.Evaluación:Referidaalaevaluacióndelosimpactoslogradosenlascadenasylapuestaenmarchade
unaestrategiadesostenibilidadyseguimientoquepermitalamejoracontinuadelascadenas.

Despuésdemásde2añosdeiniciadoesteproyecto,resultapertinenterealizarunprocesodeevaluaciónexternaque
puedaofrecerelementosrelevantesparaelMINAG,elPNUD,laUEyCOSUDEconrelaciónalaEtapaIquereciénfinaliza
yelseguimientoalaimplementacióndelassiguientesfasesdeAGROCadenas.
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2.OBJETIVOYALCANCEDELAEVALUACIÓN

La evaluación tiene como objetivo “Identificar y evaluar, desde una visión externa, los logros alcanzados hasta el
momento por parte del proyecto AGROCadenas, según los resultados previstos y reportados, en coherencia con sus
objetivos,duranteelperiodoenero2014–junio2016”conespecialatenciónalimpactoen:
 laarticulaciónintersectorialdelosactoreslocales,
 lacreacióndecapacidadesnacionalesylocalesparaelanálisisconenfoquedecadena,
 elfortalecimientotécnicoygerencialdelosdiversosactoresparalaidentificaciónyformulacióndepropuestasde
intervenciónconenfoquedecadena.
 lainclusióndetemastransversales(género,eficienciaenergética,dinámicapoblacional)duranteeldesarrollodel
proyecto

Laevaluaciónrealizaráunanálisisquecubralossiguientesaspectos:

I. Diseñodelproyecto,estructurayherramientasdegestiónparasuimplementación.

 Coherenciadelproyectoconloselementosquecaracterizanelprocesodeactualizacióndelapolíticaeconómicay
socialenloqueconciernealadescentralizaciónde laactividadproductiva,lagestióndelsectoragropecuario,el
reforzamientodelascooperativas/delosactoresnoestatalesdelsectoryelenfoquedecadena.
 Pertinencia de los criterios de selección de los beneficiarios y coherencia de su aplicación según la fase de
implementación.
 Pertinenciaycoherenciadecriteriosdeidentificación(priorización)delasnecesidadesdelosbeneficiarios.
 Pertinencia de los temas sustantivos abarcados y acciones realizadas para abordarles con las demandas de los
beneficiarios, incluyendo aquellas acciones relacionadas con la promoción de la equidad de género y la temática
generacional.
 Pertinencia y coherencia del diseño de la estructura de gestión del proyecto, las funciones desempeñadas a los
variosnivelesyelniveldeintegraciónconlosespaciosyactoresinstitucionales.
 Pertinenciadeldiseñodelsistemadegestióndelainformaciónencuantoarecopilación,organización,calidadyuso
delainformaciónparaelseguimientoymonitoreodelosindicadoresdelproyecto.

II. Eficienciayeficaciadelaimplementación.

 Eficaciadelosresultadosconrespectoalosvariosgruposbeneficiarios.
 Temporalidad,secuencialógica,niveldecoberturaycalidaddelasactividadesprogramadas.
 Calidad y  pertinencia de los diagnósticos de cadenas en la identificación de cuellos de botella y adecuación y
coherenciaconlasrespuestascontenidasenlosproyectosseleccionadosenlas2convocatorias.
 Niveldealcancedelasmetasyproductosprevistosparaelperíodoobjetodeevaluación.
 Eficaciayefectividaddelosenfoquesyherramientasmetodológicasutilizadasyelniveldeapropiaciónalcanzado
porlosactoresinvolucradosybeneficiarios.
 Efectividadyeficaciadelaestructuradegestiónencuantoacomposición,herramientasutilizadasydesempeñoen
laimplementación.
 EficaciayeficienciadelacomplementariedadconlasinversionesyelapoyodelEstado.
 Eficaciadelsistemadegestióndelacapacitación.
 Capacidad del proyecto para atender factores sociales como la equidad de género y el enfoque generacional
(juventud).
 Capacidad y eficacia del proyecto para construir sinergias y complementariedades, tanto entre actores e
instituciones como con otros proyectos implementados en el marco del programa del PNUD, de la UE, de la
COSUDEydelmismoMINAGtantoanivelnacionalcomolocal.
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III.









Calidaddeldesempeño.
Eficienciadelautilizacióndelosrecursosdelproyectoparaalcanzarlasmetaspropuestas.
Apropiaciónnacionalylocalporpartedelosimplicadosenlagestiónyporlosbeneficiarios.
Fortalecimientoderelacionesinterinstitucionalesyparticularmentelaarticulacióndeactoreseinstitucionesclave
tantoanivelnacionalcomolocal.
Eficaciadelasestrategiasdesarrolladasparaatenderlosprincipalesdesafíosenfrentadoshastaelmomento.
Valoragregadodeldesempeñoconjunto(PNUDMINAG);explicitandoaportequeselereconoceacadauno.
ResultadosalcanzadosenáreascomocooperaciónSurSurygestióndelconocimiento.
Resultados, productos y/ o actividades relevantes del proyecto que merezcan sistematización y difusión a nivel
nacional,regionaly/ointernacional.


IV. Alcanceysostenibilidaddelosresultados.

 Niveldecambioalcanzadoenlagestiónydesempeñodelascadenasqueatiendeelproyecto.
 Principalesoportunidadesydesafíosqueseavizoranparalasostenibilidaddelosresultados.

3.METODOLOGÍA

El Equipo de Evaluación deberá referirse específicamente al marco lógico del proyecto y podrá utilizar
complementariamentediferentesinstrumentosentreloscualessemencionan,deformanoexhaustiva,lossiguientes:
 Revisióndedocumentoseinformesexistentes.
 Visitasinsituyentrevistasindividualesydegrupo.
 Cuestionarioenelqueparticipeunamuestradelosbeneficiarios.
 Intercambioscongruposespecíficos(focusgroups)formadosporbeneficiariosynobeneficiarios.
 Estudiosdecasos.

El proyecto deberá valorarse más desde el punto de vista de los beneficiarios sobre los beneficios planificados y
obtenidos hasta el momento de la evaluación, que desde el punto de vista de los gestores sobre los productos
entregados o los resultados obtenidos. Por consiguiente, las entrevistas y los sondeos se centrarán tanto en actores
externos a la gestión del proyecto (beneficiarios y otros grupos interesados), como en las personas directamente
asociadasalaimplementacióndelproyecto(gestores,socios,agentessobreelterreno).Losdocumentoselaboradospor
elEquipodeEvaluación,deberánindicarclaramentelaproporcióndeambostiposdeactoresquehanparticipadoenlas
entrevistasyenlossondeos.

Un desafío metodológico fundamental es establecer si un cambio observado o indicado puede atribuirse total o
parcialmente al proyecto, y determinar en qué medida el proyecto ha contribuido a ese cambio. Llegado el caso, el
Equipo de Evaluación deberá detectar los posibles problemas de atribución/contribución y realizar sus análisis en
consecuencia.Deigualmanera,elEquipodeEvaluacióndeberárealizarunanálisisdelascontribucionesdelPNUDalos
resultadosdedesarrolloysielproyectohacontribuidoalavisibilidaddelaUEydeCOSUDE.

DeberáquedarclaroparatodoslosmiembrosdelEquipodeEvaluaciónquelaevaluaciónnoesunsondeodeopinión,ni
laocasiónparaexpresarideaspreconcebidaspersonales.Estosignificaquetodaslasconclusionesdeberánbasarseen
hechosyelementosdeprueba,derivardelíneasderazonamientoclarasybasarseenjuiciosdevalortransparentes.

ParaobtenerorientacionesmetodológicascomplementariaspuedeconsultarseelManualdePlanificación,Seguimiento
yEvaluacióndelosResultadosdeDesarrollo,delPNUD,2009.SeadjuntacopiadelaSeccióndeEvaluación.Asímismo
se recomienda consultar la Guía de Evaluación de Proyecto/Programa de la Unión Europea a la siguiente dirección:
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluationmethodsguidancevol3_es.pdf
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3.1GESTIÓNYDIRECCIÓNDELAEVALUACIÓN.

La evaluación es gestionada por la Oficina en Cuba del PNUD, en calidad de principal implementador del proyecto
AGROCadenas,conlaayudadeunGrupodeReferenciaconstituidopormiembrosdelasotrasorganizacionesparticipes
del proyecto (MINAG, MINAL, MINCIN, MINCEX, UE y COSUDE), bajo la coordinación de la Gerencia y la Unidad de
MonitoreoyEvaluacióndelPNUDenCuba,encargadosdesupervisarlaevaluaciónennombredelPNUD.

LosmiembrosdelGrupodeReferenciatienencomotareasprincipales:
 DesempeñarunpapeldeinterfazentrelosconsultoresyelProyecto,
 Recoger y resumir las opiniones de las organizaciones participantes que representan, además de los contactos
bilaterales,
 Velar por que el Equipo de Evaluación tenga acceso y pueda utilizar toda la información y la documentación útil
relativaalProyecto.
 Validarlascuestionesdelaevaluación.
 ExaminarycomentarlasnotasylosinformespresentadosporelEquipodeEvaluación.
 Participarenlaretroalimentacióndeloshallazgos,lasconclusiones,lasleccionesylasrecomendacionesresultantes
delaevaluación.

4.FASESDELPROCESODEEVALUACIÓN.

Elprocesodelaevaluacióndeberárealizarsedeacuerdoalametodologíaconsensuadaentrelaspartes,apartirdelos
documentos aprobados para este fin por la UE, COSUDE, el MINCEX y el PNUD, y se desarrollará en tres fases:
documental,deterrenoydesíntesis,comosedescribeacontinuación.

4.1FASEDOCUMENTAL

Durante esta fase, se deberán examinar los documentos de programación pertinentes, así como los documentos que
conformenelmarcoestratégico/políticomásamplio.ElEquipodeEvaluacióndeberáacontinuaciónanalizarelmarco
lógicocorrespondiente.

Sobrelabasedelainformaciónrecogida,elEquipodeEvaluacióndeberá:
 Analizarelcontextodelproyecto.
 Analizarelmarcológico.
 Formularobservacionessobrelosasuntos/preguntasdeevaluación(véaseelanexoII)o,siprocede,proponerotra
serie de preguntas de evaluación o un conjunto complementario de preguntas de evaluación, justificando su
pertinencia.
 Desarrollar la evaluación en subpreguntas, identificar indicadores provisionales, así como los medios para su
comprobaciónydescribirunaestrategiadeanálisis.
 Confirmarelcalendariodefinitivo.

También,durantelaFaseDocumental,elEquipodeEvaluacióndeberá:
 PresentarunmétodoorientativoparalaevaluaciónglobaldelProyecto.
 Presentarlaspreguntasdeevaluación,indicandolainformaciónyarecopiladaysuslimitaciones,proporcionarlos
primeroselementosderespuesta,precisarlospuntospendientesdetratarylashipótesispendientesdeaprobación
ydescribirunmétodocompletopararesponderalapregunta.
 Elaborarypresentarlalistadeherramientasquedebenutilizarsedurantelafasedeterreno.
 Presentar un plan de trabajo detallado, que incluirá una lista orientativa de las personas que se propone
entrevistar,lafechadelasvisitasalosterritoriospropuestos,asícomoelitinerarioyelnombredelosmiembros
del Equipo competentes. Este plan de trabajo debe prever la suficiente flexibilidad para poder hacer frente a
posiblesdificultadesocambiosdeúltimahoraenelterreno.

Alfinaldelafasedocumental,seredactaráuninformequeincorporeyresumatodoslospuntosantesdescritos.
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4.2FASEDETERRENO

Lafasedeterrenocomienzadespuésdelaaprobacióndelinformedelafasedocumentalporpartedelresponsabledela
evaluación,unavezconsultadoelGrupodeReferencia.

ElEquipodeEvaluacióndeberá:
 OrganizarunareunióndeinformaciónconelGrupodeReferenciadesdelosprimerosdíasdelafasedeterreno.
 Realizarloscontactosyconsultasadecuadosconlasdistintaspartesinteresadas;colaborarestrechamenteconlas
autoridadesyorganismospúblicoscompetentesdurantesumisión.
 Utilizar las fuentes de información más fiables y convenientes y armonizar los datos procedentes de distintas
fuentesconelfindefacilitarsuinterpretacióninmediata.
 AdemásdeltrabajoconelGrupodeReferencia,realizarentrevistascomomínimoconlossiguientesorganismos:
9 FuncionariosdelMINCEX,DireccióndeOrganismosEconómicosInternacionales(DOEI)
9 FuncionariosdeMINAG(nacional,provincialymunicipal)
9 FuncionariosdeMINALyMINCIN.
9 FuncionariosdelPNUDCuba(GerenciayCarpetadeDesarrolloHumanoLocal)
9 FuncionariosdelaDelegacióndelaUEenCuba.
9 FuncionariosdeCOSUDE.
9 Representantesdelosnivelesnacional,provincialymunicipalencargadosdelagestióndelproyecto.
9 EquipodelPNUDqueapoyalaimplementación.
9 Institucionesyactoresclavedelosprincipalesprocesosyaccionesdesarrolladosconelproyecto(dentroy
fueradelMINAG)
9 RepresentantesdeotrosproyectosdelPNUDydeotrasagenciasdelSistemadeNacionesUnidas.
9 Institucionesypersonasbeneficiadasenlosterritorios.
 Elaborarunasíntesisdesutrabajoalfinaldelafasedeterreno,examinarlafiabilidadyelalcancedelarecopilación
deinformaciónypresentarlasprimerasconclusionesduranteunareuniónconelGrupodeReferencia.

4.3 FASEDESÍNTESIS

Estafasesededicaprincipalmentealaelaboracióndelproyectodeinformefinal.

ElEquipodeEvaluacióndeberágarantizarquesusevaluacionessonobjetivasyequilibradas,susafirmacionesexactasy
comprobablesysusrecomendacionesrealistas.

Sielresponsabledelaevaluaciónconsideraqueelproyectodeinformetienelacalidadsuficiente,lotransmitiráparala
presentación de observaciones a los miembros del Grupo de Referencia y organizará una reunión con el Equipo de
Evaluación.

SobrelabasedelasobservacionesformuladasporlosmiembrosdelGrupodeReferenciayrecogidasporelresponsable
delaevaluación,elEquipodeEvaluaciónmodificaráyrevisaráelproyectodeinforme.Deberántenerseencuentalas
observacionesquesolicitenmejorasdelacalidadmetodológica,exceptocuandosedemuestrequeelloesimposible,lo
que deberá justificar totalmente el Equipo de Evaluación. Las observaciones sobre el fondo del informe podrán
aceptarse o rechazarse. En este último caso, el Equipo de Evaluación deberá justificar su posición y presentar sus
razonesporescrito.
4.3.1REUNIÓNDEPRESENTACIÓNDELAEVALUACIÓN
El Equipo de Evaluación organizará una reunión/seminario cuya finalidad será presentar el proyecto de informe final
antelasprincipalespartesinteresadas,comprobarloshechosenlosquesebasalaevaluaciónydebatirloshallazgos,
conclusionesyrecomendacionesprovisionales.
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Sobrelabasedelasobservacionesformuladasporlosparticipantesyrecogidasporelresponsabledelaevaluación,el
EquipodeEvaluaciónredactarálaversiónfinaldelinformequeincluirálasobservacionesformuladassegúnlasnormas
enunciadasenelcapítuloanterior.

5.PRODUCTOSDELAEVALUACIÓN

ElEquipodeEvaluacióndeberápresentarcomoproductoslossiguientesinformes:
1. El Informe de Fase Documental. Con una extensión máxima de 15 páginas, deberá redactarse una semana
después de haberse recibido los primeros documentos y mantenido la primera reunión con el Grupo de
Referencia.Esteinformeeselresultadodelafasedocumentalycontendrálosprimeroshallazgosypropuestas,
elgradodedificultadprevistoenlarecopilacióndelosdatos,asícomootrasdificultadesprevistas,ademásde
suprogramadetrabajopreliminar.Deigualmanera,deberádetallarlacomprensióndelosevaluadoressobrelo
quevanaevaluar,mostrandolosmétodospropuestos,lasposiblesfuentesdeinformación,losprocedimientos
paralarecoleccióndedatosyunapropuestadeagendaparalafasedeterreno.
2. ElprimerBorradordeInformeFinal.Tendrá30páginascomomáximo,respetarálaestructuraqueseindicaen
elanexoIIyreflejarálasobservacionesqueaportenlosmiembrosdelGrupodeReferenciaalapresentaciónde
lasideasdelprimerBorradordeInformeFinal.Ademásderesponderalaspreguntasdeevaluación,elProyecto
de Informe Final también deberá resumir todos los hallazgos y conclusiones en una evaluación general del
Proyecto.Esteinformedeberápresentarseenunplazode15díasdespuésdeculminarselafasedeTerreno.
3. El Informe Final. Tendrá las características ya expuestas en el producto anterior e incorporará cualquier
observación recibida de las partes interesadas sobre el Proyecto de Informe Final. Deberá presentarse en el
plazo de 15 días a partir de la fecha de recepción de dichas observaciones. Deberá ir acompañado de un
resumenejecutivoquenoexcederálas5cuartillas.

Todoslosinformesseentregaránalresponsabledelaevaluaciónenidiomaespañolen4copiasimpresasenpapely4
CDsconlosarchivoselectrónicoscorrespondientes.

5.1ESTRUCTURAYPRESENTACIÓNDELINFORMEFINAL

Como se explica en la sección 4, el Informe Final de evaluación no excederá las 30 páginas (anexos aparte) e irá
acompañadodeunresumenejecutivo,deunmáximo5páginas.

Se requiere planificar tiempo para la presentación del Proyecto de Informe Final, para obtener los comentarios del
Grupo de Referencia, para la presentación del Informe Final y para la aprobación del mismo. (No menos de 15 días
naturalesparacomentariosyaprobacióndelInformeFinal)

Trassupresentación enformatoelectrónicoyuna vezaprobado,elEquipo entregará4 copiasenpapelde laversión
definitivadelInformeFinal,asícomo4CDsconeldocumentoenformatoelectrónico.

ElInformeFinalconstarádelossiguientesapartados(modeloorientativo):
x Títuloypáginasintroductorias.
Deberáproporcionarlasiguienteinformaciónbásica:
 Nombredelproyectoevaluado.
 Localizacióngeográficadelproyecto.
 Periodoqueseevalúa.
 Fechaenlaqueseharealizadolaevaluaciónyfechadefinalizacióndelinforme.
 Nombresyorganizacionesdelosevaluadores.
 Nombredelaorganizaciónqueencargalaevaluación.
 Agradecimientos.
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x
x
x
x

x
x

x

x
x

Índice de contenidos. Siempre debería incluir los cuadros, gráficos, tablas y anexos con las páginas de
referencia.
Listadeacrónimosyabreviaturas.
Alcance y objetivos de la evaluación. El informe debería proporcionar una explicación clara del alcance de la
evaluación,susobjetivosprimariosylasprincipalespreguntas.
Resumenejecutivo.Unasecciónindependientedemáximo5páginasquepodría:
 Describirbrevementelaintervenciónevaluada.
 Explicarelpropósitoyobjetivosdelaevaluación.
 Describiraspectosclavedelenfoqueymétodosdelaevaluación.
 Resumirlosprincipaleshallazgos,conclusionesyrecomendaciones.
Análisis detallado de la evaluación. Deberá proporcionar suficientes detalles sustentados en evidencias
objetivasycomprobablesdelosaspectosdescritosenestedocumento.
Enfoque de la evaluación y métodos. El informe de evaluación deberá describir con detalle los enfoques
metodológicos seleccionados, los métodos y el análisis; las razones de su selección y cómo los métodos
empleados brindaron los datos que ayudaron a responder a las preguntas de la evaluación y a lograr los
propósitos del ejercicio. La descripción deberá ayudar a los usuarios del informe a juzgar los méritos de los
métodosusadosenlaevaluaciónylacredibilidaddeloshallazgos,conclusionesyrecomendaciones.
Hallazgosyconclusiones.Elinformedeberápresentarloshallazgosdelaevaluaciónbasadosenelanálisisylas
conclusionesextraídasdeesoshallazgos.
 Hallazgos:Deberánserpresentadoscomounadeclaracióndehechosqueestánbasadosenelanálisisdelos
datos.
 Conclusiones: Deberán ser completas y equilibradas, y subrayar las fortalezas, debilidades y efectos de la
intervención;estarbiencorroboradasporlasevidenciasyconectadasdeformalógicaconloshallazgosde
laevaluación.
Recomendaciones. El informe deberá dar recomendaciones útiles para la continuidad de este Proyecto; así
como sobre oportunidades de prácticas, herramientas, actividades y/o resultados de relevancia para
sistematizarycompartir;sugiriéndoseelpúblicometayformasconcretasdecomunicación.
Lecciones aprendidas. Se deberá proporcionar un listado de las lecciones que pueden ser útiles para la
continuidaddelproyectoy/oparaeldiseñoeimplementacióndeotros.
Anexosdelinforme

x

ElresponsabledelaevaluaciónevaluarálacalidaddelInformeFinalconayudadeunaplantilladeevaluación(véaseel
anexoIII).Enlasiguientedirecciónseexplicacómocompletardichaplantilla:
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_stg_es.htm

6.PLANDETRABAJOYCALENDARIO

Laevaluaciónestaríaprevistaparaseriniciadaenoctubredel2016.

Elcuadrosiguienteesindicativoypodríamodificarseconelacuerdodelaspartes.

Actividad
Duración(díaslaborables)
Fasedocumentalinicio
8días
 Análisisdocumentospreliminares

 AnálisisdetodoslosdocumentosdeProyecto
 Propuesta de métodos, fuentes de información, y
procedimientoderecoleccióndedatos
 Redacción–presentacióndelInformedeFaseDocumental
 ReuniónconelGrupodeReferencia
Fasedeterreno
14días
 ReuniónconelGrupodeReferencia
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Realizacióndelasvisitasaterrenoyentrevistasatodoslos
implicados
 Presentación de las ideas del primer Borrador de Informe
FinalalGrupodeReferencia
Fasedesíntesis
 ElaboracióndelprimerBorradordeInformeFinal
 Reunión con el Grupo de Referencia y presentación del
primerBorradordeInformeFinal
 FinalizaciónyentregadelInformeFinal
TOTAL



14días


14días
50días

7.EQUIPODEEVALUACIÓN
ElEquipodeEvaluaciónestaráformadopordosexpertosconelperfilycualificacionessiguientes:

Competenciascomunes:
x Experiencia en tareas de seguimiento, monitoreo y evaluación de programas y/o proyectos de cooperación
internacional (preferiblemente de UE y NNUU), preferentemente en temas de políticas agrícolas, seguridad
alimentaria,desarrollolocal,desarrollorural.
x Experienciadetrabajoenlaregión(preferiblementeCuba)oenpaísesconcontextossimilaresyconocimientode
losprocesossocioeconómicosexistentesenlamisma.
x Conocimientodelidiomaespañolycapacidadparalaredaccióndeinformes.
x Experiencia de trabajo aplicando los principios y métodos de la gestión del ciclo de proyecto y de la gestión por
resultado,especialmenteconlosmétodosdePNUD,UEyCOSUDE.

Competenciasespecíficas:
Expertointernacional(jefedeequipo,expertosenior):
x Experto con experiencia de más de 10 años en proyectos de cooperación internacional. Experiencia en la región
latinoamericanaseráconsideradounfactorpreferencial.
x Experto de reconocido prestigio profesional con más de 5 años de experiencia en monitoreo y evaluación de
proyectos de cooperación internacional, con experiencia previa en evaluación de por lo menos 1 proyecto
financiadoporlaUE.
x Título postuniversitario en el ámbito de las ciencias sociales (ciencias políticas, relaciones internacionales,
economía,etc.)ocarrerasafines(agronomía,etc.).
x ExperienciaenlatemáticadelProyectoaevaluarseráconsideradauncriteriodepreferenciaenlaselección.
x ConocimientodelosmétodosytécnicasdeevaluacióndeproyectosdelasNNUU,delaUEyCOSUDE.

Expertonacional(expertosenior):
x Expertoconmásde10añosdeexperienciaenproyectosdecooperacióninternacional.
x Título postuniversitario en el ámbito de las ciencias sociales (ciencias políticas, relaciones internacionales,
economía,etc.)ocarrerasafines(agronomía,etc.).
x Experiencia sólida y adecuada a la temática del Proyecto a evaluar (mínimo de 5 años), particularmente en
seguridad alimentaria, desarrollo agropecuario, desarrollo rural, enfoque de cadena, incluyendo programas de
fortalecimientodecapacidades.
x ConocimientodelosmétodosytécnicasdeevaluacióndeproyectosdelasNNUU,delaUEyCOSUDE.

La composición del equipo de expertos deberá ser equilibrada para ofrecer una cobertura exhaustiva de los distintos
aspectosdelaevaluacióndeproyectos(métodosytécnicasdeevaluación)queseexponenenlospresentesTérminos
deReferencia,asícomodelascuestionestransversales.
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La selección de ambos expertos se realizará a través de procesos separadosy paralelos, uno internacional y el otro a
nivelnacional.Enamboscasospodránparticiparpersonasoinstituciones,perolaselecciónsecentraráenlosrequisitos
delosexpertospropuestos(ynodelainstitución).

8.PRESENTACIÓNDELAPROPUESTATÉCNICAYCRITERIOSDEVALORACIÓN

Losaspirantesinteresadosdeberánenviarunapropuestaquecontengalossiguientesaspectos:

1. Documentosustantivoconpropuestametodológicaeinstrumentalquerespaldarálaevaluación.
2. Calendarioparalaejecucióndelaevaluación(octubre–15dediciembre2016).
3. CVpersonaly/oexperienciadelasinstituciones.
4. Ofertaeconómicaporunasumaglobalfija,desglosandotodosloscostosasociadosalaevaluación.(Como
referenciayapoyoparaestablecerloscostosporestadía,comunicamosquelastarifasdiariasdeDailySubsistance
AllowancedeNacionesUnidasefectivasenel2016son:HabanaUSD237,SantiagodeCubaUSD180yelrestoUSD
96.00.
5. Tres(3)referenciasdepersonasquepuedanavalarlaexperienciadetrabajoindicadaenelCV.

ElcontratoseráfirmadoentreelPNUDylapersonaoentidadseleccionadaparaelcumplimientodelosTérminosde
Referenciaaquíexpresados.

8.1CRITERIOSDEVALORACIÓNDELAOFERTA.

Lasofertasrecibidasseránvaloradasconformealoscriteriosybaremosquesedetallanenelanexo1.b

9.ÉTICADELAEVALUACIÓN

La evaluación será realizada en conformidad con los principios definidos por el UNEG, en “Ethical Guidelines for
Evaluation” (Directrices éticas para la evaluación) y los evaluadores tienen que firmar las correspondientes actas de
ImparcialidadyConfidencialidadenelprocesodeevaluación.

Los evaluadores deben abordar el diseño y ejecución de la evaluación, incluyendo la ética de la evaluación y los
procedimientosparasalvaguardarlosderechosylaconfidencialidaddelaspersonasquesuministraninformación.

ANEXOS

ANEXOI.DOCUMENTOSESENCIALESPARALAEVALUACIÓN

Listaorientadoraquedebeserácompletadayentregadadespuésdelacontratación:
x DocumentosoficialesdelProyectoAGROCadenas(PRODOC,conveniodefinanciación,susanexosyposteriores
modificaciones).
x LineamientosdelaPolíticaEconómicaySocialdelPartidoylaRevolución.
x EstrategiadecooperacióndelaUEconCUBA
x EstrategiadecooperacióndeCOSUDEconCUBA
x MarcodeAsistenciadelasNacionesUnidasparaelDesarrolloenCuba(MANUD)yDocumentodeProgramade
PaísdelPNUD(CPD).
x Documentosgubernamentalesydepolíticasectorial.
x Planesoperativosgeneralesyanualesdelproyecto.
x Informesanualessobreelestadodeavancetécnicoyfinancierodelproyecto.
x InformesROMdelaUE.
x Documentos clave generados por el Proyecto en el período a ser evaluado: Diagnósticos, Estrategias,
Convocatorias,LíneasdeIntervenciónyresumendeproyectosporcadenas.
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x
x
x

Documentosdesistematizacióndelproyecto.
Documentospertinentesqueaportenlossociosnacionalesydonantes.
Documentosdeestrategiayplanificaciónpertinentesqueaportenlossociosnacionalesydonantes.

ANEXOII.CRITERIOSDEEVALUACIÓN.

Altratarsedeunaevaluaciónintermedia,laspreguntasestarándirigidasallogrodelasacciones/resultadosplanificados
paraelperíodoquecubrelaevaluación.

Eficacia. Operacionalmente es el grado en que se alcanzan los objetivos y resultados esperados del proyecto en la
poblaciónbeneficiaria,enunperíododetiempodeterminado,independientementedeloscostosqueelloimplique.Está
relacionadafundamentalmenteconelpropósitoyelfindespuésdelaterminacióndelproyecto.

Laeficaciadelproyectosemideenlamedidaenquehasidocapazdeproducircambiosenalgunaparceladelarealidad,
solucionandounproblemasocial,oprestandounservicioaungrupopoblacionaldeterminado(beneficiarios).

Preguntas:
x ¿Seprevénalcanzarlosobjetivosespecíficosplanteados?¿Enquémedidaseestánlograndocumplirlosindicadores
planificadoseneldocumentodelproyecto?
x ¿Seprevéalcanzarelobjetivodedesarrollounavezgeneradoslosobjetivosespecíficosylosresultadosesperados?
x ¿Cuálesdelasactividadesprogramadashastaelmomentoenelcronogramanosehanrealizado?
x ¿Quéfactoresfavorecieronuobstaculizaronlarealizacióndelasactividadesplanificadas?
x ¿Quécambiosseintrodujeronenelcronograma,cuálfuesupertinenciayquéresultadosseobtuvieronconellos?
x Sinoselograronlosresultadosesperadoshastaelmomento,¿quécambiosenlaejecucióndeactividadespudieron
habersehechopararemediarestasituación?

Eficacia
Logrodefinesypropósitos:
x Gradodellogrodelosobjetivos.
x Consistenciaderesultadosesperadosyresultadosalcanzados.
x Coherenciaentreobjetivos,resultados,actividades,metodologíaseinstrumentos.
x Calidaddelosinsumosqueproporcionaelproyectoparalavaloracióndesueficacia:términos
deplanificación,monitoreoconindicadoresyregistros,líneasdebase.

Efectos(parabeneficiarios/asdirectos/aseindirectos/as).Serefierenalainfluenciaqueocasionaelproyectotantoen
el grupo meta al cual está dirigida básicamente la acción así como en otros ámbitos. Tienen que ver tanto con las
consecuenciasplanificadascomoconlasimprevistas.

Preguntas:
x ¿Se produjeron los resultados esperados para el período que cubre la evaluación, en qué medida se lograron
cumplirlosindicadoresplanificadoseneldocumentodelproyecto?
x ¿Cuántaspersonassehanbeneficiadodirectaeindirectamenteconelproyectohastaelmomento?
x ¿Cuálessonlosefectospositivosynegativosqueelproyectohatraídosobreelgrupobeneficiario?
x ¿Cuálessonlosefectosqueindirectamentehaocasionadoelproyectoenotrosgruposoespacios?

Eficiencia. Se refiere a la forma en que se administran los diferentes tipos de recursos con que cuenta el proyecto, a
saber financieros, humanos y materiales. También se hace un análisis sobre el comportamiento de la ejecución
presupuestaria,locualestádirectamenterelacionadoconloscriteriosdeoptimizaciónyracionalización.
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Preguntas:
x ¿Cuánbienseadministraelfinanciamientoaprobadoparalaejecucióndelproyecto?
x ¿Cómosecomportalaejecucióndelpresupuestoaprobado?
x ¿Seadministrandemaneraeficazlosrecursoshumanosdisponibles?
x ¿Losrecursosmaterialesadquiridossonnecesariosparaimplementarelproyecto,enquéestadoseencuentrany
dóndeseconservanlosmismos?
x ¿Podríahabermejoresmanerasdealcanzarlosmismosresultadosamenorcostooenmenortiempo?
x ¿Quémodificacionesomejorasdelproyectosehanhechoycuálesfueronsusrepercusionesfinancieras?
x ¿Quémejorasenelusodelosrecursos(humanos,materialesyfinancieros)pudierancontribuirmejorallogrode
losobjetivosespecíficosydedesarrollodelproyecto?

Eficiencia
Productividaddelprocesodeejecución:
 Utilizaciónderecursoshumanos,financierosymateriales.
 Cumplimientodeplazos.
 Calificaciónderecursoshumanos.
 Procedimientosoperativos.
 Instrumentosyprocedimientosadministrativos(financieroscomosistemayregistrosde
contabilidad,deRRHHcomomanualdeorganización).

Experienciaadquirida(consideraciones).Serefierealniveldeaprendizajequeemergedeldesarrollodelasaccionesdel
proyecto.Ellasemanifiestadedosformas:aprendizajeoperativo,quetiendeaestarrelacionadoconlaeficienciayla
eficacia en el desarrollo propio de las actividades, y el aprendizaje de desarrollo, que se concentra en los efectos
(efectividad),validacióndehipótesis,aprendizajesdecaráctertécnico.

Enresumenlaexperienciaadquiridasemuestraenlasconsideracionesoconclusionesquehagamosdelproyecto,las
cualesdebenconvertirseenparámetrosdediseñoy/osupuestosdefuturosproyectos,programas,políticasoprácticas
institucionales.Estecampoestanamplio,quedesdeunprincipiolaevaluacióndeberíaestablecercriteriosobjetivosy
clarosparaelanálisiseidentificacióndelasincógnitasparalascualeshayqueencontrarrespuestas.

Preguntas:
x ¿Quésehaaprendidoduranteeldesempeñodelasactividadesdelproyecto?
x Entrelasposiblesestrategiasalternativasparaalcanzarlosobjetivos,laelegida¿Continúasiendolamásapropiada?
x ¿Qué se ha aprendido en las diferentes etapas de la gestión del proyecto (diagnóstico, planificación,
implementaciónyseguimiento)?
x ¿Quésehaaprendidosobrelaeficienciadelproyectoparautilizarlosrecursosasignados?
x ¿Qué se ha aprendido sobre la utilidad y/o posibilidad de replicar este tipo de proyecto o acciones específicas
desarrolladasenelmarcodeél?

Evaluación del impacto. Mide los beneficios últimos a nivel de población meta. Generalmente se dan a nivel macro,
comoincrementodelingreso,mejoramientodelacalidaddevida,reduccióndeimportaciones,etc.

x Esunaidentificacióndeefectosdelproyecto,quetrasciendenellogrodesusobjetivos.
x Consecuenciaspositivasynegativas,previstasynoprevistasdelproyecto,quetrasciendenalosgruposmeta.
x Cambiosengrupospoblacionales,quenosonbeneficiarios/asdelproyecto.
x Satisfaccióndenecesidadesbásicasdelosgruposmeta.
x Transferenciadeconocimientos.
x Insercióndelproyectoenelcontextoinstitucionaldelaentidadejecutora.
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Pertinencia.Serefiereasilaintervenciónesadecuadaalanecesidaddelas/lossujetos,sicorrespondealanaturaleza
delfenómeno.

Viabilidad.Laposibilidaddelarealizaciónodesarrollodeunapropuesta.

Cobertura. Alude a la medida en la que una intervención alcanza al grupo previsto. Proporción entre el número de
participantesrealesyprevistos.

Participación.Preguntaporelpapelprotagónicodelossujetosendiferentesetapasdelaintervención.

Comunicación.Serefierealafluidezyalaagilidaddelacomunicacióndentrodelaorganización,comotambiénconlos
sujetosdelosgruposmetayotrosactoresinvolucradosenlaintervención.

Coordinación.Aludealtrabajocoordinadoysuagilidadalointernodelaorganizaciónyconlossujetosyotrosactores
externos.

Enfoque de género. Contribución a la equidad de género, a cambio de roles tradicionales y de actitudes, al acceso y
controlderecursosporpartedemujeres,alaparticipacióndemujeresenlatomadedecisionesyalempoderamiento
deellas.Diferenciaciónentrehombresymujeresentodoslosámbitosdelaintervención.

Sostenibilidad
Económica
x Alternativaseconómicasfactiblesparagrupometa.
x Rentabilidaddeiniciativasdegeneracióndeingresos.
x Captaciónderecursosycostosconsecutivosdeproyectos.

Social
x Roldelosbeneficiarios/as.
x Participacióndebeneficiarios/as.
x Iniciativayproactividad.
x Conceptointegral.
x Accesoainformación,educación,autorenovación,salud.
x Mecanismosquefacilitanuobstaculizanlaintegraciónalproyecto.

Ecológica
x Respetoafuentesdevida.
x Impactoambientaldeprácticas.
x Promocióndevisiónecológica.
x Incidenciapolíticaenmanejoderecursosnaturales.

Política
x Desarrollodeconocimientosycapacidadesdelapoblación.
x Articulacióndelapoblación.
x Participaciónenlatomadedecisiones.
x Principiosdemocráticosentodoslosespaciossociales.

Cultural
x Trabajoalolargodelritmoyrespetoalalógicainformaldelacultura.
x Registrodelamemoriadelasculturasytransmisióndecostumbres,tradiciones,idiomasy
x prácticas.
x “Intervencióncultural”envezde“invasióncultural”.
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x
x

Promocióndevisióndesostenibilidadcultural.
Superacióndediscriminaciónporrazonesétnicas.


Degénero
x Desarrollohaciarelacionesdeequidaddegénero.
x Accesoarecursosdemujeresyhombres.
x Cambioderolestradicionales.
x Participacióndemujeresentomadedecisiones.
x Superacióndediscriminacióndemujeres.

ANEXOIII.PLANTILLADEEVALUACIÓNDELACALIDAD

*LapresenteplantillaseadjuntaalosTérminosdeReferenciaparainformacióndelosconsultores.

ElresponsabledelaevaluaciónevaluarálacalidaddelInformeFinalconayudadelasiguienteplantilladeevaluación.
Lasnotascorrespondenalassiguientespuntuaciones:
1=insatisfactorio=criteriosmayoritariamentenosatisfechosocompletamenteausentes
2=mediocre=criteriosparcialmentesatisfechos
3=bien=criteriosglobalmentesatisfechos
4=muybien=criteriosplenamentesatisfechos
5=excelente=criteriosplenamentesatisfechosdemaneraclarayoriginal

Respectoaloscriteriosysubcriteriossiguientes,elinformedeevaluación
1 2 3 4 5
obtienelacalificaciónsiguiente:
1. Satisfaccióndelasnecesidades:

  

a) Elinforme¿describeconprecisiónelobjetodeevaluación,incluidala

  

lógicadeintervenciónenformademarcológico?
b) Elinforme¿cubreclaramenteelperíodosolicitado,asícomolosgrupos 
  

metaylasregionessociogeográficasrelativasalproyecto?
c) Laevolucióndelproyecto¿sehatenidoencuentaenelprocesode

  

evaluación?

  

d) Laevaluación¿abordayrespondeatodaslasexigenciasdelos
TérminosdeReferencia?Encasonegativo¿sehaproporcionadoalguna
justificación?
2. Diseñoadecuado:

  

a) Elinforme¿explicalamaneraenquelaevaluacióntieneencuentala

  

lógicadelproyecto,lasrelacionescausaefecto,losimpactos,el
contextoestratégico,losinteresesdelaspartesinteresadas,etc.?
b) Elmétododeevaluación¿sedescribedemaneraclarayadecuada,con 
  

lasuficienteprecisión?
c) ¿Seeligieronindicadoresbiendefinidosparaproporcionarpruebas

  

fehacientessobreelproyectoysucontexto?
d) Elinforme¿indicalosposibleslímites,riesgosydesviacionesasociados 
  

almétododeevaluación?
3.Fiabilidaddelosdatos:

  

a) Elenfoqueadoptadoparalarecopilacióndelosdatos¿seexplicayes

  

coherenteconlaconcepciónglobaldelaevaluación?
b) Lasfuentesdeinformación¿quedandefinidasconclaridadenel

  

informe?
c) Lasherramientasparalarecopilacióndelosdatos[muestras,gruposde 
  

destinatariosespecíficos(focusgroups),etc.]¿seutilizandeacuerdo


19

conlasnormasaplicables?
d) Losdatosrecopilados¿hansidoobjetodeunacomprobacióncruzada?
e) Laslimitacionesydesviacionesenlarecogidadedatos¿hansido
explicadasydebatidas?
4.Solidezdelanálisis:
a) Elanálisis¿sebasaenlosdatosrecogidos?
b) Elanálisis¿secentraclaramenteenlasprincipaleshipótesis
causa/efectoquesubyacenenlalógicadeintervención?
c) Elanálisis¿tienecorrectamenteencuentaelcontexto?
d) Lascontribucionesdelasprincipalespartesinteresadas¿seutilizande
maneraequilibrada?
e) Laslimitacionesenelanálisis¿seidentifican,estudianypresentanenel
informe,asícomo,silashubiera,lascontradiccionesconlainformación
disponible?
5.Credibilidaddeloshallazgos:
a) ¿Procedenloshallazgosdelosdatosyanálisisefectuados?
b) ¿Seestudialaposibilidaddegeneralizarloshallazgos?
c) Lasinterpretacionesyextrapolaciones,¿estánjustificadasyapoyadas
porargumentossólidos?
6.Validezdelasconclusiones:
a) Lasconclusiones¿soncoherentesytienenunarelaciónlógicaconlos
hallazgos?
b) Elinforme¿extraeconclusionesgeneralessobrecadaunodelos
criteriosevaluados?
c) Lasconclusiones¿estánexentasdeconsideracionespartidistaso
personales?
7.Utilidaddelasrecomendaciones:
a) Lasrecomendaciones¿soncoherentesconlasconclusiones?
b) Lasrecomendaciones¿sonoperativas,realistasysuficientemente
explícitasparaorientarenelmomentodelaintervención?
c) Lasrecomendaciones¿incluyenalasdiferentespartesinteresadasde
laevaluación?
d) Encasonecesario,lasrecomendaciones¿hansidoagrupadasy
clasificadasporordendeprioridad?
8.Claridaddelinforme:
a) Elinforme¿incluyeunresumenadecuadoysucinto?
b) Elinforme¿estábienestructuradoyadaptadoalosdistintoslectores?
c) Losconceptosespecializados¿sedefinenclaramenteyselimitasu
empleoaloestrictamentenecesario?¿Seacompañaunalistade
siglas?
d) ¿Esequilibradalaextensióndelosdiversoscapítulosyanexos?
Teniendoencuentalosochocriteriosmencionados,¿cuáleslacalidad
globaldelinforme?
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Anexo1b:Criteriosdeevaluacióndelaspropuestaspresentadasporlosoferentes

REVISIONDEDOCUMENTACIONPRESENTADA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cumple/NoCumple


PlazomínimodevalidezdelaPropuesta.(90días)
Documentosustantivoconpropuestametodológicaeinstrumentalquerespaldarála
evaluación.
Calendarioparalaejecucióndelaevaluación(octubrediciembre2016).
CVpersonal
Tres(3)referenciasdepersonasquepuedanavalarlaexperienciadetrabajoindicadaenel
CV.
CartadeloferentealPNUDconfirmandointerésydisponibilidadparalaasignaciónde
ContratistaIndividual.


ResumendelosFormulariosdeEvaluacióndelaPropuestaTécnica

A.


B.
C.

Puntaje
Máximo

Calidadtécnicadelapropuestayexperiencia (50puntos)
Documento sustantivo con propuesta metodológica e instrumental que respaldará la
evaluación.(30puntos)

(Experiencias:20puntos)
10omásañosdeexperienciaenlacooperacióninternacional:10puntos
5añosomásdeexoerienciaenevaluacióndeproyectos(paraelconsultorinternacional)
:10puntos
5 años o más de experiencia en la temática del proyecto a evaluar (para el consultor
nacional)

Cronogramadelapropuesta.(30puntos)

Calendarioparalaejecucióndelaevaluación(octubrediciembre2016).

50

30

Preparaciónycompetenciadelconsultor (20puntos)

Títulopostuniversitarioenelámbitodelascienciassociales(cienciaspolíticas,relaciones
internacionales,economía,etc.)ocarrerasafines(agronomía,etc.).(15puntos)

ConocimientodelosmétodosytécnicasdeevaluacióndeproyectosdelasNNUU,delaUE
yCOSUDE.(5puntos)
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TOTAL

100




Aquellos consultores que superen los 70 puntos, estarán  técnicamente habilitados y por tanto sus propuestas financieras serán
consideradas.  La adjudicación se realizará a favor del proponente que habiendo sido habilitado, alcance el mayor puntaje
combinadounavezconsideradoelpuntajerelacionadoconlaofertaeconómicaenbasealsiguientemétododeevaluación:

PuntuacióndelaPropuestaTécnica(PT)PuntuaciónPT=(Puntuacióntotalobtenidaporlaoferta/Puntuaciónmáximaobtenidopor
laPT)x100
PuntuacióndelaPropuestaFinanciera(PF)PuntuaciónPF=(Preciomásbajoofertado/Preciodelaofertaanalizada)x100
Puntuacióntotalcombinada:(PuntuaciónPT)x70%+(PuntuaciónPF)x30%
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CARTA DEL OFERENTE AL PNUD
CONFIRMANDO INTERÉS Y DISPONIBILIDAD
PARA LA ASIGNACIÓN DE CONTRATISTA INDIVIDUAL (CI)

Fecha

(Nombre del Representante Residente / Director)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Detalle la Dirección de la Oficina)

Estimado señor/señora:

Por la presente declaro que:
a) He leído, entendido y acepto los términos de referencia que describen las funciones y responsabilidades de [indicar
el título de la asignación] en el marco de [indicar el título del proyecto];
b) También he leído, entendido y acepto las Condiciones Generales del PNUD para la contratación de servicios de
contratistas individuales;
c) Por la presente propongo mis servicios y confirmo mi interés en realizar la asignación a través de la presentación de
mi CV o Formulario de Antecedentes Personales (P11), que he firmado debidamente y que adjunto como Anexo 1
d) En cumplimiento con los requisitos de los Términos de Referencia, por la presente confirmo que me encuentro
disponible durante la totalidad del período de la asignación, y que ejecutaré los servicios de la manera descrita en mi
propuesta técnica, la cual adjunto como Anexo 3 [eliminar suprimir este párrafo si los Términos de Referencia no
requieren de la presentación de este documento];
e) Propongo realizar los servicios basado en la siguiente tarifa: [por favor marque la casilla que corresponda a la
opción aplicable]:



f)

Una tarifa diaria, todo incluido, de [indique el monto en palabras y números, indicando la moneda]
Una suma global fija de [[indique el monto en palabras y números, indicando la moneda], pagadera en la
forma descrita en los Términos de Referencia.

Para efectos de la evaluación, se adjunta como Anexo 2 el desglose del monto de la suma global fija mencionada
anteriormente;

g) Reconozco que el pago de las cantidades antes mencionadas se realizará con base a la entrega de mis
productos dentro del plazo especificado en los Términos de Referencia, los cuales estarán sujetos a la revisión
del PNUD, la aceptación de los mismos, así como de conformidad con los procedimientos para la certificación de
los pagos;

h) Esta oferta será válida por un período total de ___________ días [mínimo 90 días] después de la fecha límite de
presentación;
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i)

Confirmo que no tengo parentesco en primer grado (madre, padre, hijo, hija, cónyuge/ pareja, hermano o

hermana) con nadie actualmente contratado o empleado por alguna oficina o agencia de la ONU
[revele el nombre del familiar, la Oficina de Naciones Unidas que contrata o emplea al pariente, así como el
parentesco, si tal relación existiese];
j)

Si fuese seleccionado para la asignación, procederé a; [por favor marque la casilla apropiada]:




Firmar un Contrato Individual con PNUD;
Solicitar a mi empleador [indicar nombre de la compañía/organización/institución] que firme con el PNUD, por
mí y en nombre mío, un Acuerdo de Préstamo Reembolsable (RLA por sus siglas en inglés). La persona de
contacto y los detalles de mi empleador para este propósito son los siguientes:

k) Confirmo que [marcar todas las que apliquen]:




Al momento de esta aplicación, no tengo ningún Contrato Individual vigente, o cualquier otra forma de
compromiso con cualquier Unidad de Negocio del PNUD;
Actualmente estoy comprometido con el PNUD y/u otras entidades por el siguiente trabajo:

Asignación



Duración del
Contrato

Monto del
Contrato

De igual manera, estoy esperando resultado de la convocatoria del/los siguiente(s) trabajo(s) para PNUD
y/u otras entidades para las cuales he presentado una propuesta:

Asignación

l)

Tipo de
Contrato

Unidad de Negocio
del PNUD / Nombre
de Institución /
Compañía

Tipo de
Contrato

Nombre de
Institución /
Compañía

Duración del
Contrato

Monto del
Contrato

Comprendo perfectamente y reconozco que el PNUD no está obligado a aceptar esta propuesta; también
comprendo y acepto que deberé asumir todos los costos asociados con su preparación y presentación, y que el
PNUD en ningún caso será responsable por dichos costos, independientemente del efecto del proceso de
selección.
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m) Si usted es un ex-funcionario de las Naciones Unidas que se ha separado recientemente de la
Organización, por favor agregue esta sección a su carta: Confirmo que he cumplido con la interrupción
mínima de servicio requerida antes que pueda ser elegible para un Contrato Individual.
n) Asimismo, comprendo perfectamente que, de ser incorporado como Contratista Individual, no tengo ninguna
expectativa ni derechos en lo absoluto a ser reinstalado o recontratado como un funcionario de las Naciones
Unidas.

Nombre completo y Firma:

Fecha:

Anexos [favor marcar todos los que apliquen]:

 CV or Formulario P11 firmado
 Desglose de lo costos que respaldan el Monto Total Todo Incluido de acuerdo al formulario correspondiente.
 Breve Descripción del Enfoque de Trabajo (De ser requerido en los Términos de Referencia)
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DESGLOSEDELOSCOSTOS
QUERESPALDANLAPROPUESTAFINANCIERATODOINCLUIDO
A.

DesglosedecostosporComponentes:
Componentes

I. CostosdePersonal

HonorariosProfesionales
SegurosdeVida
SegurosMédicos
Comunicaciones
TransporteTerrestre
Otros(favorespecificar)

II. Gastos de Viaje para incorporarse
allugardedestino

Tarifas de boletos aéreos, ida y vuelta,
desdeyhacialoslugaresdedestino
Gastosdeestadía
SegurodeViaje
GastosTerminales
Otros(favorespecificar)

III. ViajesOficiales
Gastosdeestadía

MONTOTOTAL




Costopor
Unidad

Cantidad

PrecioTotalparala
duracióndelContrato
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B.

DesglosedecostosporEntregables:




Entregables
PorcentajedelMonto
[enumérelosdeconformidadconlos
Total(Pesoparael
TérminosdeReferencia]
pago)


AlaentregadelPrimerborradordel
50%
Informe Final de Evaluación a la
oficinadelPNUDCuba
A la aprobación por la Oficina de
50%
País del PNUD y la Oficina de
Implementación Nacional del
proyecto del Informe Final de
Evaluación.
Total
100%


MontoTotal**





USD……

*Basesparalostramosdepago

** El Monto Total debe coincidir con el reflejado en la sección A del presente Desglose de Costos.




26

