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1. Título 

Evaluación Externa Final del Proyecto “Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria, 
con énfasis en el incremento de la disponibilidad de alimentos generados en las cadenas 
agroalimentarias  del rubro alimenticio de la papa y del maíz  en Nicaragua” de FAO 

(Food and Agriculture Organization). 
 
2. Antecedentes y Objetivo de la Evaluación 

I. Historia del Proyecto 
 

Este proyecto fue elaborado en el contexto internacional y la perspectiva regional y 

nacional de la crisis mundial de alimentos del 2008, así como una iniciativa local (norte de 

Nicaragua) en la cual el gremio productor de papa del país realizó un evento para dar a 

conocer las variedades y características de la papa. En este evento convergieron varias 

organizaciones no gubernamentales, instituciones, Embajadas y gremios de productores, 

gestándose ahí la iniciativa de un proyecto de apoyo al sector, siendo luego FAO quien 

eleva esta iniciativa en forma de proyecto.  

En su formulación, el proyecto se propuso fortalecer la cadena agroalimentaria de la papa 

en Nicaragua, beneficiando a 1212 productores y productoras, de los cuales 712 serían  

productores y productoras de papa y 500 de maíz. La cobertura del proyecto abarcó a los 

departamentos de Matagalpa, Jinotega y Estelí. Las dos organizaciones a las cuales estos 

productores y productoras estaban adscritas son: UNAG en el caso de organizaciones 

productoras de maíz; y CONAPAPA en el caso de organizaciones productoras de papa.  

El proyecto perseguía fortalecer el eslabón de la producción, con el fortalecimiento de los 

aspectos tecnológicos para incrementar la producción vía el incremento de la 

productividad; la producción de semilla en base al marco legislativo de la semilla en 

Nicaragua; fortalecimiento de la capacidad de acopio, almacenamiento y comercialización 

de los productores, la construcción de bodegas de almacenamiento para semilla y 

consumo al igual que frigoríficos; la creación de un fondo de crédito; el fortalecimiento 



organizativo; así como estudios de viabilidad para la industrialización de maíz y 

subproductos de la papa en el país. 

El proyecto en su estrategia de intervención, definió la atención a esos propósitos a través 

de 3 áreas claves: Extensión agrícola, servicios financieros rurales y fortalecimiento 

organizativo, así como el establecimiento de alianzas con entidades del Gobierno como: 

MAGFOR, INTA, IPSA, MEFCCA.  

. Implementación del Proyecto 

II. Objetivo del proyecto. 
 
Contribuir al fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria de Nicaragua, con énfasis en el 
incremento de la disponibilidad de alimentos generados en las cadenas agroalimentarias 
de la papa y el maíz. 

 
III. Líneas estratégicas y contrapartes: 
 
Para lograr sus objetivos, el proyecto tuvo planteadas sus estrategias desde el inicio y 
estaban diferenciadas según el gremio, en este caso de productores de papa y 
productores de maíz. 
 
Para incidir en el gremio papero y debido a sus particularidades, se plantea las siguientes 
estrategias: 
- Fortalecimiento del eslabón de la producción primaria 
- Asistencia técnica especializada y extensión agrícola para fortalecer conocimientos y 

habilidades en tecnologías apropiadas 
- Fortalecer los aspectos de investigación que favorezcan la validación y evaluación de 

variedades de semilla que disminuya la dependencia de las importaciones. 
- La producción de semilla de calidad como estrategia para de disminución de costos 

con la producción de papa para consumo.   
- Creación de fondo de crédito para semilla e insumos que llegue a ser administrado por 

las organizaciones. 
- Fortalecimiento institucional-organizacional, que permita organizaciones más sólidas, 

más capacitadas y con mayor posibilidad de aprovechar las oportunidades tanto con el 
proyecto como con todos los posibles colaboradores, financiadores, aliados y 
prestadores de servicios. 

- Mejoramiento de la capacidad de acopio, almacenamiento y comercialización 
 
En referencia al gremio de productores/as de maíz, el proyecto se plantea las siguientes 
estrategias: 
- Fortalecer el eslabón de la producción primaria 
- Asistencia técnica especializada y extensión agrícola para fortalecer conocimientos y 

habilidades en tecnologías apropiadas 



- Fortalecer los aspectos de investigación que favorezcan la validación y evaluación de 
variedades de semilla harinosas que permitan el desarrollo de una eventual planta 
procesadora de harina de maíz. 

- Producción de semilla de maíz. 
- Desarrollar iniciativas de transformación  
 
Estas estrategias de trabajo cuentan con la asistencia técnica tanto del INTA y MEFCCA 
como de IPSA y MAGFOR. 
 
 

IV. Recursos Humanos. 
 
En la mayor parte de la ejecución del proyecto, laboraron 15 personas 
 

V. Cobertura Geográfica 
 
Este proyecto se ha desarrollado en los Departamentos de Estelí, Matagalpa y Jinotega en 
el Norte del país. 
 
 

VI. Presupuesto y Duración del Proyecto 
 
En total se ejecutaron USD 4, 000,000.00 en un total de 4años 
5. Alcances de la Evaluación 
 

VII. Alcance de la Consultoría 
 

La evaluación partirá desde el inicio del proyecto en junio 2010 hasta el primer trimestre 
del 2014. 
 
Objetivo de la consultoría: Evaluar los resultados finales e impactos del proyecto tanto a 
nivel institucional como de organizaciones de productores participantes. 
 
Alcance geográfico: La evaluación se concentrará en los  Departamentos de Matagalpa, 
Jinotega y Estelí. 
 
Alcance institucional: La evaluación analizará las alianzas, la implicación de estas alianzas 
y capacidades para sostener los resultados del proyecto por parte de las Organizaciones, 
Institutos de investigación y Academia, instituciones gubernamentales nacionales y locales 
que participaron en las diferentes temáticas y áreas del proyecto. 
 



Alcance conceptual: La evaluación analizará el manejo de los conceptos del proyecto en 
los temas de extensión agrícola, servicios financieros rurales y fortalecimiento 
institucional. Adicionalmente, el proyecto trata el tema de aplicación de políticas públicas. 
 
Ámbitos de análisis: La evaluación se centrará en analizar los siguientes ámbitos y 
criterios: 
 

a. La pertinencia y la coherencia: entendiendo por ésta la adecuación del proyecto, 
sus estrategias y resultados esperados al contexto social, político y económico del 
país donde el Proyecto fue implementado y a los desafíos frente al trabajo con la 
temática. Se dará especial énfasis al análisis del diseño del proyecto y aprendizajes 
y buenas prácticas generadas sobre estrategias seguidas, en base a las 
particularidades políticas del país. 

 
b. La eficacia: los aspectos mencionados para el análisis de la pertinencia y 

coherencia serán utilizados para analizar la eficacia del proyecto. La eficacia es el 
grado de avance hacia los objetivos y los resultados esperados - o no esperados -, 
pero que igualmente hayan contribuido a los resultados - así como el análisis de 
otros efectos generados. 
 

c. La eficiencia: la evaluación final también deberá considerar la eficiencia del 
proyecto. O sea, deberá evaluar la adecuación del proyecto a la realidad 
encontrada, tanto en su estructura y gestión para el logro de los resultados 
definidos en el PRODOC. 
 

d. La sostenibilidad de las estrategias y actividades llevadas a cabo por el proyecto es 
otro punto a ser considerado en la evaluación final.  
 

e. Impactos: haciendo referencia a los efectos o consecuencias del proyecto sobre la 
población meta tanto positivos como negativos, previstos y no previstos. 
 

f. El nivel y la calidad de las relaciones institucionales desarrolladas para el alcance 
de los resultados de los proyectos. 
 

g. Replicabilidad: qué tanto las acciones y aprendizajes del proyecto podrán aplicarse 
en otras situaciones o condiciones, qué tanto son creíbles y aceptados. Es decir, 
qué tanto es posible reproducir en forma clara y consistente los resultados del 
proyecto. 
 

h. Género: la contribución del Proyecto para cambiar la posición o la situación inicial de las 

mujeres beneficiadas, es decir el grado de implementación del enfoque de género en el  

desarrollo del Proyecto.   

 



 
Teniendo en cuenta que lo anterior es la base de la evaluación, los resultados deberán 
arrojar al menos la siguiente información: 
 
 
1. Respecto a la pertinencia. 

 ¿Los objetivos del proyecto abordan el contexto y las necesidades institucionales y 
del gremio productor de papa y maíz? 

 ¿Qué otras estrategias o iniciativas debieron haber sido implementadas para el 
alcance de los resultados ¿Por qué, son mejores que las implementadas por el 
proyecto? 

 ¿Los riesgos fueron identificados correctamente por el proyecto? ¿Cuán 
apropiadas fueron las estrategias para tratar los riesgos identificados? 

 
2. Respecto a la coherencia 

 ¿La matriz lógica del proyecto tiene un diseño coherente para alcanzar el objetivo 
del proyecto? 

 ¿Hay coherencia en la definición del objetivo general, objetivo específico, 
Resultados y productos esperados (goal, outcomes, outputs and inputs)? 

 Coherencia del proyecto con aplicación de políticas públicas, planes institucionales 

 ¿Qué elementos de la matriz deberían modificarse y cómo para mejorar la lógica y 
coherencia de la implementación del proyecto? 

 ¿Cuenta el Proyecto con líneas de base y mecanismos de monitoreo y evaluación? 
¿Cómo se puede mejorar las líneas de base y los indicadores ya existentes? 

 
3. Respecto a la eficacia 

 ¿Qué progresos ha realizado el Proyecto en términos de logros en los productos y 
resultados esperados en cada una de sus dos objetivos?  

 ¿Cuáles son los factores claves que explican el cumplimiento, o al contrario, el no 
cumplimiento de dichos logros, en acuerdo con lo propuesto en el documento de 
proyecto?  

 ¿Cuáles fueron los logros del proyecto? ¿En qué punto ha fallado cumplir con sus 
productos esperados y porque? 

 ¿Fueron las actividades del proyecto adecuadas para el cumplimento de los 
objetivos? 

 ¿Cuáles son los cambios impulsados por el proyecto? Explicar cómo afectaron las 
metas y actividades del proyecto y sus impactos, la vida diaria de las 
organizaciones beneficiarias?. 
 

4. Respecto a la Eficiencia 

 ¿Qué medidas se han tomado en la planificación y la implementación del proyecto 
para asegurar el uso eficiente de los recursos?  



 ¿Se han entregado los recursos de manera oportuna y adecuada a las contrapartes 
seleccionadas para implementar el proyecto? 

 ¿Los productos esperados del proyecto se han desarrollado de forma satisfactoria 
y en el tiempo indicado? 

 ¿Se podría haber implementado las actividades y los productos del proyecto con 
menos recursos sin reducir su calidad y cantidad? 

 ¿Cómo ha utilizado el proyecto las capacidades locales para alcanzar los resultados 
esperados? 

 
5. Respecto a la sostenibilidad: 

 Una vez finalizado el proyecto ¿cuáles son las probabilidades de su continuidad? 

 ¿Cuenta el Proyecto con el apoyo y el compromiso de las organizaciones e 
instituciones y de otros actores involucrados, para que una vez mejoradas sus 
capacidades y liderazgos, se asegure la sostenibilidad del proyecto? 

 
6. Respecto a los impactos 

 ¿Hasta qué punto las actividades del proyecto tuvieron un impacto en el problema 
especifico del proyecto y en sus beneficiarios clave? 

 ¿Qué efectos/impactos positivos y negativos, se dieron sean previsto o no, en las 
organizaciones e instituciones beneficiarias? 

 ¿En qué medida las necesidades de los beneficiarios del proyecto fueron 
cumplidas? Sí no, ¿por qué? 

 
7. Respecto al carácter de Replicabilidad 

 ¿El proyecto presenta las características necesarias para ser considerado por FAO 
como una iniciativa interesante y con potencial de ser ampliado y replicado en 
otros lugares del país o el planeta? 

 ¿Cuáles son las condiciones necesarias en otros lugares para que el proyecto sea 
replicado con éxito? 
 

8. Respecto a género 
 
- ¿hubieron cambios significativos en cuanto a la participación efectiva de mujeres y 
hombres, en las actividades organizativas y productivas? 
- ¿Hubo igual oportunidad de acceso a los beneficios del proyecto para hombres y 
mujeres? 
- ¿Qué otros cambios positivos se pueden evidenciar, relacionados al enfoque de género, 
como producto de la intervención del proyecto? 
 

 
 
 
 



VIII. Enfoque para el desarrollo de la Evaluación 
 
En el documento creador del Proyecto (PRODOC), se estipula la realización de una 
evaluación final del programa a través de una metodología participativa. 
 
El/la evaluador/a propondrá los detalles de la metodología que serán utilizados en la 
evaluación. FAO estudiará y validará la propuesta la cual debe considerar la perspectiva 
institucional como la de los participantes (beneficiarios). 
 
La metodología de la Evaluación deberá incluir: 

A. El diseño de la Evaluación, especificando el enfoque escogido para responder a los 
objetivos y preguntas de la evaluación expresados en estos términos de referencia 
 

B. Los instrumentos y herramientas para recopilar los datos y la información 
relevante, incluyendo la variedad de informantes que serán 
entrevistados/encuestados. El equipo evaluador utilizará una diversidad de fuentes 
para recibir información, utilizará un balance de información 
cualitativa/cuantitativa y consultará a los diferentes stakeholders (partes 
interesadas o participantes del proyecto) desde distintos puntos de vista -El 
enfoque que se utilizará para la interpretación y análisis de la información -El plan 
de trabajo, indicando los recursos y el tiempo asignado a cada tarea 

 
C. Estrategias de Presentación y Devolución de los Resultados de la Evaluación 

 
IX. Productos Esperados 
 
Los productos de la evaluación se formularán en idioma español.  
 

1. El Informe de inicio, deberá contener: los objetivos y el alcance de la evaluación, la 
descripción de la metodología de evaluación/enfoque metodológico, las 
herramientas participativas para la recopilación de datos, los métodos de análisis 
de los datos, las/os informadores/fuentes y organizaciones e instituciones claves, 
las preguntas de evaluación, los criterios de resultados, los temas para estudiar y 
un plan de trabajo con calendario (ajustado). Máximo 2 días después de la firma 
del contrato.  
 

2. Informe preliminar para el equipo del proyecto y punto focal de evaluación, sobre 
los hallazgos preliminares de la evaluación y un índice de contenido tentativo del 
informe de evaluación. Este informe deberá generarse posterior a la revisión 
documental del proyecto y a las primeras entrevistas con el personal clave del 
proyecto y deberá indicar si se realizarán ajustes metodológicos, observaciones 
sobre el marco lógico, medidas preparatorias para la fase de terreno, etc. 
 



3. Informe borrador de evaluación, que se tiene que entregar con anticipación para 
permitir que haya un diálogo entre los interesados sobre los hallazgos y que se 
pueda formular las debidas recomendaciones. Este informe debe recoger el 
trabajo de campo (encuestas, grupos focales, talleres, etc.) y análisis de la 
información a un nivel avanzado. 
 

4. Informe final de evaluación que deberá contener al menos la siguiente 
información: 

 Resumen ejecutivo (máximo de cinco páginas) 

 Descripción del proyecto y contexto: se debe indicar con claridad la meta y 
estrategia del proyecto en relación a la situación analizada en el documento de 
proyecto, describiendo el contexto en el cual se propuso el proyecto y el 
problema especifico que intenta tratar. (2 páginas). 

 Objetivos y componentes programados (Adecuación de los objetivos generales 
del proyecto, El valor de los outputs y outcomes planteados, éxito de las 
actividades que fueran implementadas, Presupuesto total del proyecto y su 
adecuación, Utilidad de los formularios de feedback de los participantes. 
(máximo 5 páginas). 

 Análisis de los ámbitos y criterios de evaluación (máximo 10 páginas) 

 Hallazgos 

 Lecciones aprendidas 

 Recomendaciones 

 Debe adjuntar listado de los principales stakeholders, socios y beneficiarios. 

  Anexos (incluyendo la lista de entrevistas, los instrumentos de recopilación de 
datos, encuestas, documentos clave consultados, términos de referencia, 
Información sobre los evaluadores y proceso de la evaluación: Descripción del 
equipo evaluador, Meta de trabajo, Descripción de la metodología aplicada, 
Plan de trabajo, Duración de la evaluación y otros). 

 Calendario de actividades. 
 
Los anexos deberán ir en un documento aparte. El informe de evaluación (sin incluir los 
anexos) no deberá exceder las 30 páginas. 
 
 

X. Actividades y Fechas claves 
 
Contratación: 19 de mayo 
Entrega de informe de inicio: 21 de mayo 
Revisión de documentos sobre el proyecto: hasta el 26 de mayo 
Entrega de informe preliminar: 29 de mayo 
Análisis de campo: preparación del informe borrador y colecta de información junto a las 
contrapartes Hasta el 13 de junio 
Preparación y presentación del informe final de evaluación Hasta el 20 de junio 



 
 

XI. Cualificación y Experiencia del Equipo Evaluador 
 
La evaluación estará a cargo de un/a evaluador/a o equipo evaluador con experiencia en 
procesos de evaluación y conocimiento de los temas relativos a los proyectos a evaluarse 
(productividad, desarrollo de capacidades, sector agrícola, cooperativismo, políticas 
públicas, etc.), por lo que el/la evaluador/a principal deberá tener las siguientes 
calificaciones: 
 
- Calificaciones post graduales en ciencias sociales, gestión o evaluación de proyectos u 

otro campo de estudios relevante* 
- 10 años de experiencia en evaluación de programas/proyectos, incluyendo aquellos 

implementados en países en desarrollo* 
- Experiencia como coordinador/a de equipos de evaluación 
- Experiencia de trabajos similares en Nicaragua* 
- Experiencia y conocimiento en temas de productividad, políticas públicas, 

fortalecimiento institucional, cooperativismo en Nicaragua.  
- Competencia en técnicas de encuesta de prueba y tratamiento informático de datos 
- Competencias analíticas y excelentes habilidades de escritura de informes 
- Habilidad para el trato/ la comunicación con las personas 
 
* Criterios de carácter eliminatorios 
 
Los consultores o empresa consultora deberá estar debidamente registrado, es decir, 
deberá contar al menos con número RUC. 
 

XII. Local de Trabajo 
 
Levantamiento de campo en diferentes municipios de los Departamentos de Estelí, 
Matagalpa y Jinotega.  
 
A los consultores/as para los diferentes traslados y estadías se informa que dichos costos 
deberán ser incluidos en su propuesta económica. 
 

XIII. Gestión de la Evaluación 
 
La evaluación será gestionada (seguimiento) por personal del proyecto, con apoyo de la 
Oficina de Programación de FAO en Nicaragua. 
 
Esta coordinación garantizará la participación de los principales actores vinculados con el 
Programa a sus distintos niveles, principalmente cooperativas de productores, Uniones de 



Cooperativas Agropecuarias e instituciones de Gobierno, considerados contrapartes del 
proyecto. 
 
La gestión de la evaluación garantizará en todo momento la independencia de criterio 
del/de la evaluador/a y facilitará en la medida de lo posible su trabajo, acceso a la 
información y contactos con las instituciones más relevantes. 
 
Una vez completado el estudio de evaluación, se realizará la fase final del proceso de 
evaluación, incluyendo la estrategia de comunicación y difusión para compartir las 
lecciones aprendidas y la respuesta a las recomendaciones de la evaluación. 
 
Estas actividades se gestionarán por parte de FAO en coordinación con las contrapartes 
principales del Proyecto. El/la evaluador/a respetará los principios de evaluación de la 
FAO, los cuales serán facilitados por el Contratante.  
 

XIV. Presentación de la Propuesta 
 
Las/los interesadas/os deberán enviar su CV con carta de presentación, propuesta técnica 
y metodológica, presupuesto global de la evaluación (archivo por separado) y 
cronograma/plan de trabajo a la siguiente dirección: FAO Nicaragua, Carretera a Masaya, 
Km 8.5, detrás del MAGFOR o Contiguo a BAGSA, o al Código Postal: N°1524 , con asunto 
“Evaluación Final Externa GCP/NIC/037/NET”. 
 
La fecha límite para recibimiento de las propuestas es el 09 de mayo del 2014. 
 

XV. Presupuesto y forma de pago 
 
El presupuesto descrito deberá incluir todos los gastos de la consultoría y presentarlos de 
forma desglosada y detallada: honorarios de la persona/equipo por día, viáticos, 
movilización, gastos de alimentación en talleres, grupos focales, etc., gastos de papelería, 
impresiones, impuestos u otros gastos relativos a la realización del presente trabajo. 
 
En cuanto a la forma de pago, se establece de la siguiente manera: 
 
- 25% a la entrega y aprobación del producto 1 
- 25% a la entrega y aprobación del producto 2 
- 25% a la entrega y aprobación del producto 3 
- 25% a la entrega y aprobación del producto 4. 
 

XVI. Forma de calificación 
 
La puntuación máxima de la calificación técnica es de 100 (cien) puntos. 
 



Existen 2 aspectos a valorar para la selección, la oferta técnica y la oferta económica. Los  
aspectos técnicos serán valorados conforme criterios de clasificación, los cuales están 
divididos en 2 etapas: 
 
1. Eliminatoria (no puntuable): Análisis del CV al cumplimiento de los criterios mínimos 
exigidos. Los candidatos/as que no atendieren los requisitos mínimos obligatorios del 
punto XI de estos TdR, serán desclasificados. 
 
2. Clasificatoria (clasificatoria/puntuable): se divide en la oferta técnica y la entrevista, 
ambas tienen un valor de 80%. 
 
Sólo serán analizadas las propuestas que atenderán a la etapa anterior.  
 

a. Sobre la oferta técnica (55%):  
 
Criterios de Puntuación: 
  
- Grado de comprensión (coherencia metodológica) sobre las actividades propuestas en 

correspondencia a los Términos de Referencia. Cronograma acertado con los tiempos 
definidos. Aspectos de la evaluación abordados en detalle. Planificación lógica 
eficiente para la elaboración de la evaluación. (Máximo 30 puntos) 

 
- Experiencia profesional sobre conducción de procesos de evaluación, formación en 

temas de evaluación y conocimientos de los temas vinculados al proyecto 
(productividad, desarrollo de capacidades, sector agrícola, cooperativismo, políticas 
públicas, fortalecimiento institucional, etc.). Máximo 15 puntos. 

 
- Experiencia registrada en el currículo sobre uso de métodos y metodologías 

participativas, elaboración de informes de evaluación, creación de metodologías de 
investigación y análisis de datos, manejo de grupos diversos y habilidades 
comunicacionales. Máximo de 10 puntos. 

 
Los/as candidatos/as que obtuvieran una puntuación inferior a 45 puntos, no serán 
convocados a la próxima etapa. 
 

b. Sobre la Entrevista (25%): 
 
La entrevista será realizada por un equipo en las oficinas de FAO Managua. 
Los criterios a evaluar en esta etapa serán: dominio del tema y análisis de las 
competencias requeridas. 
 
3. La oferta económica tendrá un valor del 20%.  

 
 


