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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA REVISIÓN INTERMEDIA 
 
En cumplimiento de lo previsto en el III Plan Director (2009-2012), la Cooperación Española puso 
en marcha en 2009 un nuevo proceso de planificación a través de los Marcos de Asociación País 
(MAP). El MAP es el instrumento de planificación estratégica con los países socios para avanzar 
en la aplicación de los principios de eficacia y calidad y llevar a la práctica la misión de la 
Cooperación Española: contribuir al desarrollo humano, la disminución de la pobreza y el pleno 
ejercicio de los derechos. En este sentido, la utilización de los MAP es relativamente reciente y 
hasta ahora apenas ha sido evaluada. 
 
La revisión intermedia del Marco de Asociación País (MAP) 2014-2018 de la Cooperación 
Española con Ecuador, prevista en el propio MAP, constituye un momento relevante en el ciclo 
de ejecución del mismo, ya que permitirá a los diferentes actores implicados analizar de manera 
conjunta tanto su enfoque como su lógica de trabajo, así como valorar críticamente los 
principales avances alcanzados hasta la fecha y los retos pendientes.  
 
Los objetivos de la revisión intermedia del MAP son: 
 

 
- Analizar el grado de coherencia del MAP, su alineamiento con las políticas públicas 

ecuatorianas y su eficacia como instrumento de planificación estratégica. 
 

- Revisar el grado de coherencia de las intervenciones e instrumentos de la Cooperación 
Española en Ecuador con el MAP. 
 

- Valorar el nivel de aplicación de los enfoques transversales de género, diversidad cultural y 
sostenibilidad ambiental del MAP en las intervenciones apoyadas, como un valor diferencial 
de la Cooperación Española en Ecuador. 

 
- Proponer insumos para la mejora de la eficacia, eficiencia, alineamiento y coherencia de las 

intervenciones apoyadas por la Cooperación Española en Ecuador y posibles 
recomendaciones para una futura reflexión sobre el próximo MAP. 

 
Respecto a la tipología, se trata de una revisión intermedia, y externa, gestionada de manera 
conjunta y participativa, que rescate aprendizajes y lecciones aprendidas. 
 
En cuanto a la utilización prevista de la revisión, se espera que sirva a la Cooperación Española 
(tanto en Ecuador como en los servicios en sede), al Gobierno de Ecuador y a la sociedad civil 
ecuatoriana para contar a mitad del periodo de implementación del MAP con información 
relevante, útil y oportuna que permita extraer lecciones aprendidas y pueda servir de base para 
la toma de decisiones que mejoren la cooperación para el desarrollo entre España y Ecuador y 
para la mutua rendición de cuentas. Del mismo modo se espera que la evaluación genere 
orientaciones de cara al ajuste y adaptación de la Cooperación Española a la coyuntura actual y 
al cumplimiento de los compromisos adquiridos. En concreto, y de cara a la posible revisión de 
las matrices, se espera que la revisión proporcione insumos acerca de cómo integrar los 
compromisos de la alianza post-Busan con la inserción de la sociedad civil como actor clave para 
la eficacia de la ayuda. 
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2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 
El contexto ecuatoriano en materia política, económica y social de  los últimos años ha 
contribuido de forma evidente al desarrollo el país. Según datos del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Ecuador aumentó un 21,3% su Índice de Desarrollo Humano desde 
hace varios años, posicionándose en el 2015 en el puesto 88, considerándose IDH alto. Esta 
coyuntura generó la necesidad de ajustar la política de la Cooperación Española en el país, 
concretándose en el Marco de Asociación Ecuador-España 2014-2018, que prioriza la 
transformación de la matriz productiva, la promoción del sistema de investigación, desarrollo e 
innovación, y el fortalecimiento de los sistemas de gestión pública a través de la mejora de las 
capacidades del personal funcionario de la administración ecuatoriana, todas ellas prioridades 
de la política pública nacional concretada en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 
 
Las capacidades técnicas y presupuestarias de la Cooperación Española, pero especialmente los 
principios de eficacia y concentración de sectores recogidos en la Declaración de París, Agenda 
de Acción de Accra y el Código de Conducta de la Unión Europea sobre Complementariedad y 
División del Trabajo, impulsaron un ejercicio de concentración sectorial y geográfica, fruto del 
consenso generado entre la Cooperación Española y el Gobierno Ecuatoriano. De manera 
estratégica, el Marco de Asociación buscaba mejorar el impacto y calidad de las intervenciones 
apoyadas por la Cooperación Española en Ecuador, alineándose a los principios rectores que el 
Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 priorizaba, así como incorporar las recomendaciones 
emitidas tras la evaluación del anterior Marco de Asociación 2011-2013. 
 
El Marco de Asociación Ecuador 2014-2018, aprobado en la XIII Comisión Mixta Hispano-
Ecuatoriana de Cooperación, celebrada en Quito el 11 de noviembre de 2014, se constituyó 
como la hoja de ruta de la Cooperación Española en Ecuador, siendo una estrategia común que 
establecía objetivos y visiones compartidas. En esta estrategia de trabajo, se consideró 
primordial incluir a las instancias públicas vinculadas de manera directa con los sectores 
priorizados, buscando un trabajo conjunto y coordinado que fortaleciera las capacidades 
estatales, y que pudiera incorporar a otros socios a través de mecanismos bilaterales y 
multilaterales. 
 
De tal manera, y siguiendo estos principios rectores de calidad, eficacia, coherencia e impacto, 
a la par que incluyendo las prioridades horizontales sobre enfoque de género, interculturalidad 
(pueblos indígenas y población afroecuatoriana) y sostenibilidad ambiental, se priorizaron tres 
sectores que constituyeron los tres grandes resultados de desarrollo del Marco de Asociación: 
 

1. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar 
la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector 
agropecuario, acuícola y pesquero 

2. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 
investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y 
la satisfacción de necesidades 

3. Promover la formación y la capacitación de Funcionarios/as públicos/as como parte de 
su carrera profesional 

 
Para la priorización de los sectores de intervención, se tuvieron en cuenta criterios diversos 
como la existencia de apoyos al Estado Ecuatoriano por parte de otros actores de cooperación, 
la ventaja comparativa de la Cooperación Española en dichos sectores o la calidad del diálogo 
bilateral entre las partes. En cuanto a compromisos financieros, el Marco de Asociación previó 
destinar el 80% de los fondos de la Cooperación Española en el país a los tres sectores 
priorizados, pudiendo destinarse el 20% restante a acciones enmarcadas en otras prioridades 
del Plan Nacional para el Buen Vivir. 
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El proceso de elaboración del MAP Ecuador estuvo basado en un enfoque de gestión orientada 
a resultados de desarrollo tanto en su fase de diseño como de formulación e implementación. 
Del mismo modo, se han dedicado esfuerzos a que las diversas intervenciones vinculadas al 
Marco de Asociación pudieran incorporar dicho enfoque.  De tal manera, la Matriz de Resultados 
propuesta se acompañó de una serie de indicadores objetivamente verificables y medibles que 
sirvieran para realizar una medición de calidad del impacto y contribuciones de la Cooperación 
Española en los sectores priorizados.  Este ejercicio de planificación se acompañó con la 
elaboración de un Programa País que concretara de manera más detallada cada uno de los 
grandes resultados de desarrollo definidos. 
 
El Marco de Asociación incorporó, además de los indicadores respectivos relacionados con cada 
uno de los sectores priorizados, una serie de indicadores y compromisos de gestión relacionados 
con los enfoques transversales (género, interculturalidad y ambiente), calidad en la gestión y 
compromisos adquiridos tras la evaluación del anterior MAP.  
 
Es importante destacar igualmente que en 2013 se aprobó el IV Plan Director de la Cooperación 
Española (2013-2016). Este IV PD está marcado por la ratificación de compromisos con la agenda 
internacional de la eficacia, un renovado y fuerte compromiso en materia de rendición de 
cuentas, y un importante ejercicio de concentración geográfica, en el cual Ecuador permanece 
como país prioritario para la Cooperación Española, pero también se ratifica la necesidad de 
incrementar los esfuerzos de la cooperación española en reforzar el necesario trabajo cualitativo 
de las relaciones con países de renta media. 
 
 
3. ALCANCE Y DIMENSIONES DE ANÁLISIS DE LA REVISIÓN 
 
El alcance de la revisión intermedia abarcará los dos primeros años de implementación de MAP: 
2015 y 2016. No obstante, en caso de que se considere pertinente, y con el fin de valorar 
adecuadamente los cambios vinculados con el MAP, el análisis podrá considerar tanto la 
trayectoria previa de la cooperación entre España y Ecuador como su evolución hasta el segundo 
trimestre de 2017. 
 
Dada la naturaleza estratégica del MAP, el alcance geográfico, sectorial y poblacional será de 
carácter general. No obstante, la incorporación del enfoque territorial al MAP de Ecuador 
deberá ser tenida en cuenta en el proceso de revisión. Además, el equipo evaluador podrá 
proponer alguna aproximación específica que facilite una mayor comprensión del objeto 
evaluado. En todo caso, deberá contemplarse expresamente la revisión del modo en que se han 
llevado a la práctica las prioridades transversales del MAP. 
 
Durante la revisión intermedia se abordarán principalmente los elementos relativos al propio 
MAP como marco estratégico (nivel macro) y a sus líneas de actuación (nivel meso) y Programa 
País, sin profundizar en la evaluación de intervenciones concretas (nivel micro) aunque estas 
tendrán que incluirse en la evaluación para comprender el grado de aplicación del MAP en 
acciones concretas. Para ello, se recomienda la adopción de un enfoque comprensivo - 
reflexivo, que permita valorar los aspectos clave del contexto ecuatoriano actual, el diseño y la 
estrategia del propio MAP, los procesos, la estructura y los resultados, así como las relaciones e 
interacciones que se producen entre ellos. 
 
En este sentido, y siempre en función de los objetivos de la revisión y de las preguntas de 
evaluación, se tendrán en cuenta las siguientes dimensiones de análisis: 
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- El diseño. Se refiere al modo en que se concibió y se elaboró el MAP y al propio documento 
en cuanto marco estratégico de actuación. Se analizará la pertinencia (en relación al 
contexto, a la ventaja comparativa de la Cooperación Española y a las prioridades del país 
socio, incluyendo el grado de apropiación democrática); la calidad del diagnóstico inicial y 
de las matrices de resultados; la adecuación de la lógica de intervención o teoría del cambio 
del MAP inicialmente planteada (reconstruyéndola el equipo evaluador si no estuviera 
formulada de manera explícita) y la coherencia de la estrategia subyacente al MAP, tanto 
entre los diferentes elementos que la conforman (interna) como respecto a las prioridades 
generales de la Cooperación Española y del país socio (externa) y su concreción en el 
Programa País. 

 
- La estructura. Se analizará la adecuación entre la estructura operativa de los actores de la 

Cooperación Española en Ecuador y las necesidades que requiere la puesta en práctica del 
MAP: la dotación de recursos humanos y materiales, sistemas de información, 
conocimientos y capacidades; la idoneidad de los modelos y sistemas de programación, 
gestión, seguimiento y evaluación; las capacidades de implementación de las contrapartes 
y sus limitaciones, etc. 

 
- Los procesos. En esta dimensión se analizarán principalmente los mecanismos a través de 

los que se ejecutan las previsiones del MAP. Para ello, se tendrán en cuenta la idoneidad y 
complementariedad de las modalidades e instrumentos utilizados; el cumplimiento de los 
plazos y procedimientos establecidos; la utilización de los sistemas locales y la alineación 
con el país socio; la coordinación y comunicación entre los actores de la Cooperación 
Española; la armonización con otros donantes; etc. 

 
- Los resultados. Son los efectos de la Cooperación Española, esto es, los cambios en la 

realidad atribuibles a la aplicación de las previsiones del MAP, que deben contribuir a la 
consecución de los resultados de desarrollo de Ecuador. En la revisión intermedia el foco de 
análisis se sitúa en los resultados en materia de eficacia y calidad del desarrollo y en la 
relación estratégica entre Ecuador y la Cooperación Española. Los resultados de desarrollo 
podrán analizarse, por lo tanto, en términos de tendencias y grados de avance, tomando 
como base la matriz de resultados recogida en el propio MAP y los informes de seguimiento 
y evaluación que se hayan elaborado hasta ese momento.  
 

- Los indicadores. Los indicadores recogidos tanto en el MAP como en el Programa País serán 
elementos clave para la medición de resultados. Además de los indicadores propios de cada 
uno de los Resultados de Desarrollo del MAP, se analizará el grado de cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión, Enfoques Transversales y Criterios generados tras la evaluación 
del MAP anterior, con el fin de realizar un estudio integral de alcance de las acciones del 
MAP. 

 
En cuanto a los principales actores implicados en el proceso de revisión intermedia del MAP, en 
el Anexo I se detalla un listado preliminar. En la fase inicial de la revisión se acotará el número 
exacto de actores y se precisará su rol específico en las distintas fases del proceso. 
 
Los principales documentos de referencia para la revisión se detallan en el Anexo II. El equipo 
evaluador finalmente seleccionado dispondrá de toda la documentación relevante para llevar a 
cabo su cometido, bien en formato electrónico o en papel. 
 
 
 
 
4. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
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Tras haber consultado las necesidades de información de los actores implicados en el diseño y 
la puesta en práctica del MAP, se propone un primer listado de preguntas que podrán guiar la 
evaluación. El equipo evaluador podrá generar más preguntas, modificarlas o mejorarlas según 
el caso para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
1. ¿En qué medida el diseño y la implementación del MAP han respondido a las prioridades de 

desarrollo de Ecuador (Plan Nacional de Buen Vivir, estrategias sectoriales, etc.) y a las 
ventajas comparativas de la Cooperación Española en Ecuador? 

 
2. ¿Hasta qué punto el desarrollo del MAP, incluyendo los mecanismos e instrumentos de 

gestión, ha incorporado mecanismos de previsión y gestión de riesgos y ha sido 
suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades y evolución del contexto 
Ecuatoriano y a los cambios en la Cooperación Española durante el periodo evaluado? En 
función de lo anterior, ¿el MAP continúa siendo relevante y pertinente en el contexto actual 
o sería conveniente revisar algunos elementos del diseño inicial? 

 
3. ¿En qué medida el MAP ha contribuido a una asociación más estratégica de la Cooperación 

Española con sus principales socios de desarrollo ecuatorianos (Gobierno central, Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, organizaciones de la sociedad civil, etc.)? 

 
4. ¿En qué medida el diseño y la implementación del MAP han contribuido a una mayor 

coordinación y división del trabajo entre los diferentes actores de la Cooperación Española? 
¿Cómo ha afectado el MAP a las relaciones entre sede y terreno? ¿El MAP ha facilitado la 
armonización, la especialización, la complementariedad y la división del trabajo entre la 
Cooperación Española y los actores de la cooperación internacional presentes en Ecuador? 

 
5. ¿En qué medida el diseño y la implementación del MAP han contribuido a una mayor 

coherencia de políticas para el desarrollo (AOD y no AOD) en la relación entre España y 
Ecuador? 

 
6. ¿Cómo ha aportado la implementación del MAP a la mejora de la calidad en la gestión del 

conjunto de la Cooperación Española en Ecuador, a la incorporación de los enfoques 
transversales y a la mejora del sistema a partir de las recomendaciones de la evaluación del 
MAP anterior? 

 
7. ¿Hasta qué punto el MAP ha fomentado un mayor uso por la Cooperación Española de los 

sistemas nacionales ecuatorianos (de planificación, gestión, contratación, seguimiento, 
estadística, evaluación, etc.)? ¿En qué medida la utilización de los sistemas ecuatorianos ha 
contribuido a un fortalecimiento del Estado y a una mayor eficiencia y eficacia (reducción 
de costes de transacción, refuerzo de capacidades, mejora de la sostenibilidad, etc.)? 

 
8. En términos generales, ¿el MAP ha reforzado la coherencia, la eficiencia y la eficacia del 

conjunto de actuaciones a través de las cuales se implementa el programa país de la 
Cooperación Española en Ecuador?; ¿ha dado lugar a una mayor concentración sectorial?; 
¿ha supuesto un uso selectivo y complementario de las diferentes modalidades e 
instrumentos? 

 
9. ¿Los diferentes recursos (humanos, económicos, técnicos, etc.) y las estructuras de gestión 

han sido los adecuados para contribuir a la consecución de los objetivos y resultados 
previstos en el MAP? 
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10. ¿Hasta qué punto se ha producido una aplicación efectiva de las prioridades transversales 
del MAP (enfoque de género, enfoque de interculturalidad y derechos de los pueblos 
indígenas, y sostenibilidad ambiental)? 

 
11. ¿En qué medida el MAP ha contribuido a que la Cooperación Española con Ecuador haya 

mejorado su gestión para resultados de desarrollo (orientación más estratégica, calidad de 
las matrices de resultados, seguimiento y utilización efectiva de los indicadores, gestión de 
la información, etc.? ¿Ha habido una articulación adecuada entre el MAP y las 
planificaciones y programaciones operativas de los diferentes actores de la Cooperación 
Española presentes en Ecuador? ¿Hasta qué punto ha aumentado la capacidad de 
seguimiento y comunicación de los resultados de desarrollo a los que contribuye la 
Cooperación Española en Ecuador? 

 
12. ¿En qué medida los mecanismos de participación desarrollados desde la aprobación del 

MAP han facilitado el seguimiento global de las previsiones del MAP y el intercambio de 
experiencias y aprendizajes por parte de los diferentes actores implicados? 
 

13. ¿Hasta qué punto los mecanismos previstos en el MAP (comisión de planificación, 
seguimiento y evaluación, entre otros) han contribuido a una mayor transparencia, a una 
efectiva rendición mutua de cuentas y a la adopción de medidas de ajuste o reorientación 
de las previsiones del MAP? 
 

14. ¿Cuáles recomendaciones de la evaluación del MAP 2014 se han considerado, cumplido y 
mitigado en este nuevo periodo? 

 
En consulta con los distintos actores y tras una primera revisión documental, el equipo 
evaluador revisará las preguntas de evaluación y analizará el interés explícito y la factibilidad de 
abarcarlas, de forma que puedan ajustarse de manera fundamentada a las necesidades 
informativas y a los recursos necesarios para llevarlas a cabo en términos de acceso a la 
información y del tiempo y los recursos previstos para la revisión. Este ajuste se incluirá en el 
informe preparatorio y, previa consulta con el Comité Gestor de la Evaluación. 
 
 
5. METODOLOGÍA 
 
El Marco de Asociación es una estrategia compartida de asociación a escala país hacia objetivos 
y visiones comunes de desarrollo humano y erradicación de la pobreza. Por ello, su revisión 
intermedia ha de tener en cuenta ese carácter estratégico y, por tanto, el enfoque y la 
metodología deberán responder a las características del objeto de revisión, que son diferentes 
a las de un proyecto o programa. 
 
El foco de la revisión intermedia se sitúa en el MAP 2014-2018 como instrumento de 
planificación, así como su aplicabilidad concreta en diversas intervenciones apoyadas por la 
Cooperación Española en Ecuador, y el resultado de las mismas. A este respecto, deberá tenerse 
en cuenta que el MAP asume un determinado modelo teórico acerca de cómo cambiar la 
realidad para alcanzar unos resultados determinados. En este sentido, en la medida en que la 
lógica en la que se apoya el MAP es una hipótesis, pueden existir otras alternativas, y todas ellas 
pueden ser validadas.  
 
La evaluación deberá abordar los objetivos propuestos, esperando realizar un análisis sobre la 
coherencia y eficacia del MAP, su alineamiento con las políticas públicas ecuatorianas y la 
capacidad y eficacia en su aplicación a través de los instrumentos disponibles. Del mismo modo, 
se espera analizar el grado de consecución en la transversalización de los enfoques de género, 
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diversidad cultural y sostenibilidad ambiental, considerados elementos que otorgan valor 
diferencial a la actuación de la Cooperación Española. Con todo ello, se espera contar con 
algunas recomendaciones para la mejora del trabajo de la Cooperación Española en Ecuador, 
tanto a nivel macro (estratégico) como micro (operativo). 
 
Por ello, se propone que la metodología de evaluación se articule en torno a la teoría del 
cambio, de manera que permita reconstruir y analizar la cadena causal y cuestionar los 
supuestos en los que se sustentan el diseño y la implementación del MAP. De este modo, se 
avanzará en la comprensión global del MAP y se facilitará, en su caso, la reformulación de la 
hipótesis inicial para adecuarla al contexto actual. 
 
Tomando en cuenta estas premisas, el equipo evaluador deberá presentar en su oferta técnica 
la aproximación metodológica que sea más adecuada en función del objeto evaluado y de los 
objetivos, preguntas y características de la revisión intermedia. Con el fin de dotar de mayor 
robustez al análisis, la metodología propuesta deberá asegurar la triangulación de métodos y 
datos y pondrá de manifiesto las limitaciones existentes. Del mismo modo, comparar la 
actuación de la Cooperación Española con otras agencias de cooperación en el país podría 
proporcionar algunos datos de interés para el análisis. 
 
La propuesta deberá tener en cuenta los enfoques transversales señalados en la Política de 
Evaluación de la Cooperación Española. Además, el equipo evaluador deberá generar 
herramientas que permitan contar con datos desagregados en función de las variables que 
pudieran resultar significativas (sexo, edad, etnia, ubicación, situación económica, etc.). 
 
Para articular de manera sistematizada y lógica el enjuiciamiento comprensivo sobre el MAP, la 
propuesta técnica tendrá como eje una matriz de evaluación que se verá acompañada de 
aquellos elementos metodológicos que se consideren pertinentes. La matriz deberá contener 
una primera acción que incluya el encaje metodológico entre las preguntas, los indicadores y las 
distintas fuentes y técnicas (medios de verificación). 
 
 
6. GESTIÓN DE LA REVISIÓN INTERMEDIA 
 
La revisión intermedia del MAP se llevará a cabo asegurando la participación de los principales 
actores implicados. 
 
El liderazgo y la supervisión de la revisión recaen el Comité Gestor de la Evaluación, compuesta 
por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador y 
de AECID, asumiendo las siguientes funciones: 
 

- Proponer los términos de referencia a la Comisión Paritaria que deberá aprobarlos. 
 

- Valorar las ofertas para la selección del equipo evaluador que será contratado por 
AECID.  
 

- Mantener una interlocución permanente con el equipo evaluador, con el Comité 
Gestor de la Evaluación y con el grupo de referencia. 

 
- Asesorar y supervisar metodológicamente el proceso evaluativo. 

 
- Llevar a cabo el control de calidad de la evaluación y velar por el cumplimiento de los 

plazos. 
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- Validar el informe preparatorio y aprobar los diferentes productos de la revisión, 
previa consulta con el Comité Gestor de la Evaluación y el grupo de referencia. 
 

- Publicar el informe final y facilitar la difusión de los resultados de la revisión. 
 

- Coordinar la cumplimentación del documento de respuesta de gestión e impulsar la 
utilización de las recomendaciones de la revisión. 

 
 
7. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
 

El calendario previsto para el proceso de revisión ha sido estimado para un período 
aproximado de 10 semanas desde la formalización del contrato y se atendrá a la siguiente 
distribución de fases, tareas, productos y tiempos: 
 

Fase Actividades Duración 

Fase 1: 
Actividades 
preparatorias y 
estudio de 
gabinete 

- Reunión inicial del equipo evaluador con el 
Comité Gestor de Evaluación. Primera 
recopilación de información, discusión y 
ajuste de los TDR. 

- Análisis preliminar de documentación. 
- Identificación de actores clave. 
- Preparación de Plan de Trabajo 
- Primeros contactos con actores clave. 
- Solicitud y revisión de información adicional. 
- Redacción del Informe Preparatorio, que será 

remitido al Comité Gestor de Evaluación. 

2 semanas 
 
(incluye 1 
semana para 
revisión y 
validación del 
Informe 
Preparatorio) 

Producto: Informe Preparatorio 
El informe contendrá, como mínimo, unas hipótesis preliminares y una actualización de la 
propuesta inicial de trabajo, que comprenderá un cronograma detallado y el ajuste 
metodológico de la propuesta, incluyendo la revisión de las preguntas de evaluación, así 
como la concreción de herramientas y técnicas para la recopilación, procesamiento y análisis 
de la información que garanticen la fiabilidad de las fuentes y el rigor del análisis 

Fase II: 
Trabajo de campo 

Presencia en territorio del equipo evaluador y 
aplicación de las técnicas y herramientas 
metodológicas diseñadas para la recogida de 
información  junto a los diversos actores, 
conforme a lo previsto en el Informe 
Preparatorio. 

4 semanas 
 
(requiere la 
validación 
previa del 
Informe 
Preparatorio, 
preparación 
de visitas a 
campo y 
reunión de 
presentación 
de hallazgos,) 

Productos: aquellos vinculados a las reuniones de presentación y devolución. 
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Fase III: 
Análisis e 
interpretación de 
la información, 
elaboración y 
presentación de 
Informe Final. 

- Análisis e interpretación en profundidad de la 
información recolectada. 

- Redacción de un Informe Provisional que será 
remitido al Comité Gestor de Evaluación. 

- Integración de observaciones y mejoras al 
Informe recibidas por parte del Comité Gestor 
de Evaluación. 

- El equipo evaluador explicitará de qué 
manera las observaciones han sido 
incorporadas en el documento, y expondrá, 
en su caso, los argumentos que recomiendan 
su no consideración, salvaguardando en todo 
momento la independencia de la evaluación, 
en correspondencia con los estándares de 
evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD) de la OCDE. 

 
- Elaboración del Informe Final, que incluirá los 

anexos correspondientes. 
- Presentación del Informe Final en Ecuador. 
 

4 semanas 
(incluye dos 
semanas para 
la elaboración 
el Informe 
Provisional y 
dos semanas 
para revisión 
e 
incorporación 
de 
comentarios y 
elaboración 
del Informe 
Final) 

Producto: Informe Final 
 
Se compondrá de los siguientes documentos: 
- El informe final propiamente dicho, redactado en español. 

 
- Una relación de anexos, que incluirá, entre otros documentos, los TDR de la revisión 

intermedia, la relación de técnicas e instrumentos de evaluación aplicados (se incluirán 
las guías de entrevista, los cuestionarios y el resto de herramientas utilizadas), un listado 
con las principales fuentes de información y la ficha tipo d. 

 
- Un resumen ejecutivo (máximo 5 páginas), que deberá estar redactado en español e 

inglés. 
 
- Un informe sintético (máximo 20 páginas), concebido en cuanto a su formato y lenguaje 

a efectos de divulgación, que estará redactado en español y en inglés. 
 

Se entregarán al Comité Gestor de Evaluación 3 copias en papel del informe final, con sus 
respectivos anexos, resumen ejecutivo e informe sintético. Los mismos productos serán 
entregados en formato digital, en PDF y Word, para garantizar su adecuada publicación 
posterior, según los formatos que se consideren oportunos. 
 
A continuación se propone una estructura de contenidos orientativa para el informe final de 
revisión, no obstante, el índice y el esquema definitivo del informe se acordará con el equipo 
evaluador en la última fase del proceso: 
1. Introducción. 

1.1. Estructura del informe. 
1.2. Antecedentes, alcance y objetivos de la revisión. 
1.3. Preguntas de evaluación y dimensiones de análisis 
1.4. Metodología empleada en la revisión. 
1.5. Proceso de recopilación y análisis de datos. 
1.6. Condicionantes y límites de la revisión. 

2. Análisis e interpretación de los datos. 
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3. Conclusiones y lecciones aprendidas 
4. Recomendaciones estratégicas y operativas. 
5. Anexos. 
 
Una vez entregado el informe final, el Comité Gestor de Evaluación será responsable de su 
publicación y los participantes en las estructuras de gobernanza de la revisión contribuirán a 
su adecuada difusión entre los actores implicados en Ecuador y en España. 
 
El contrato comprende una presentación de los resultados de la revisión en Ecuador por parte 
del equipo evaluador. Podrá requerirse, asimismo, la participación del equipo evaluador en 
otras actividades de presentación y devolución de resultados, abonándose en tal caso de 
manera independiente los gastos que dichas actividades pudieran ocasionarle. 

 
 
El cronograma del proceso de revisión intermedia del MAP es el siguiente 
 

Semanas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Actividades           

Fase 1: 
Actividades preparatorias y estudio 
de gabinete 

          

Producto: Plan de Trabajo           

Producto: Informe Preparatorio           

Fase 2: 
Trabajo de campo 

          

Productos:           

- Reunión presentación           

- Reunión devolución           

Fase 3: 
Análisis e interpretación de la 
información. Elaboración y 
presentación del Informe Final. 

          

Producto: Informe Provisional           

Producto: Informe Final           

 
 
8. PREMISAS DE LA REVISIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 
 
A lo largo del proceso de revisión el equipo evaluador deberá observar las siguientes premisas: 
 

- Independencia e imparcialidad: El equipo evaluador deberá garantizar su independencia 
respecto del objeto evaluado. Las personas integrantes del equipo de revisión suscribirán 
una declaración de ausencia de posibles conflictos de intereses, prestarán un tratamiento 
respetuoso y no discriminatorio a todas las personas y colectivos implicados en el proceso 
de revisión y desempeñarán sus tareas con integridad y honestidad. 

 
- Anonimato y confidencialidad: Durante el desarrollo de la revisión se deberá garantizar el 

respeto a la intimidad y el adecuado tratamiento de los datos personales. Especialmente, 
en contextos de conflicto o riesgo para la integridad personal, se extremarán las medidas 
para evitar posibles daños derivados de la identificación de las personas que participen en 
la revisión. 
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- Credibilidad: Para que sus productos resulten creíbles y asumibles ante los diferentes 
actores implicados, la revisión deberá responder a las diversas necesidades de información; 
habrá de llevarse a cabo de acuerdo al cronograma previsto; y se realizará de una forma 
sistemática y metodológicamente robusta, acometiendo cada una de las fases de manera 
clara y suficientemente argumentada, de tal modo que los hallazgos y recomendaciones 
resulten fundados. 

 
- Incorporación de los enfoques transversales: La revisión se llevará a cabo teniendo en 

cuenta los enfoques transversales contemplados en la Política de Evaluación de la 
Cooperación Española: género, derechos humanos, sostenibilidad ambiental y diversidad 
cultural. 

 
- Utilidad: Los productos de la revisión deberán reconocer sus propias limitaciones, reflejar 

las diferentes visiones sobre el objeto de la revisión, y mostrar una imagen equilibrada de 
éste, que permita apreciar sus logros y fortalezas, así como sus posibles carencias y 
debilidades. En caso de que existan discrepancias importantes entre el equipo evaluador y 
los órganos de gobernanza de la revisión, se dejará constancia de las mismas en el informe 
final. 

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

de la información recopilada para la elaboración de los informes y será asimismo 
responsable del contenido del informe final. 

 
- Comunicación: La comunicación de los hallazgos y recomendaciones se realizará de forma 

clara, concisa y concreta, utilizando formatos adaptados a las diferentes audiencias. 
 

- Incidencias: En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo 
de campo o en cualquier otra fase de la revisión, éstos deberán ser comunicados 
inmediatamente al Comité Gestor de Evaluación. De no ser así, la existencia de dichos 
problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar el incumplimiento de lo 
establecido en los TDR. 

 
- Entrega de los Informes: En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto 

de que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, 
serán aplicables las medidas previstas en Real Decreto Legislativo 3/2015, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 
Los derechos de reproducción, traducción, adaptación, comunicación, difusión y distribución de 
todos los productos de la evaluación corresponderán en exclusiva a los miembros del Comité 
Gestor de la Evaluación, sin perjuicio del reconocimiento de la autoría moral del equipo 
evaluador. 
 
 
9. PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR 
 
El equipo evaluador deberá estar compuesto por un mínimo de 2 personas con capacidad, 
experiencia y cualificación profesional demostrables para llevar a cabo una revisión de esta 
naturaleza y cuya disponibilidad se deberá explicitar en la propuesta. 
 
Se recomienda que la composición del equipo evaluador asegure un adecuado equilibrio entre 
hombres y mujeres y que incorpore a profesionales ecuatorianos. 
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Requisitos: 
 
- La persona que coordine el equipo deberá acreditar formación especializada en evaluación 

y una experiencia mínima de 3 años en evaluación en el ámbito del desarrollo. 
 
- Se exigirá a todos los miembros del equipo titulación universitaria, preferiblemente en 

cooperación para el desarrollo, evaluación, políticas públicas, o en otras ramas directamente 
vinculadas con el objeto de la revisión. 

 
En su conjunto, el equipo evaluador deberá acreditar: 
 
- Conocimiento amplio del contexto socioeconómico y las políticas públicas de Ecuador, en 

especial las referidas a los componentes del MAP 
 
- Conocimiento amplio de la Cooperación Española. 
 
- Conocimientos relativos a las prioridades transversales del MAP: enfoque de género en 

desarrollo, enfoque de interculturalidad y derechos de los pueblos indígenas y sostenibilidad 
ambiental. 

 
Todos los requisitos y méritos a ser valorados deberán ser acreditados a través de certificados 
o documentos equivalentes. 
 
10. PRESUPUESTO, PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
El  presupuesto  máximo  de  esta  revisión  intermedia  es  de  17.900  Euros (impuestos 
incluidos). 
 
El abono del precio se efectuará en tres pagos: 
 
- El primero tras la entrega y aceptación del plan de trabajo (20%)  
- El segundo tras la entrega y aceptación del Informe Provisional (40%) 
- El tercero tras la entrega y aceptación del Informe Final (40%) 

 
Plazo, modalidades y lugar de presentación de las ofertas: 
 
Las personas físicas o jurídicas interesadas en realizar la presente evaluación, deberán enviar 
una propuesta, acompañada de la documentación indicada, a la siguiente dirección 
evaluaciones@aecid.ec con copia a otc.ecuador@aecid.es,  indicando en el asunto del correo la 
referencia “REVISIÓN INTERMEDIA MAP ESPAÑA-ECUADOR”. 
 
A esa misma dirección pueden dirigirse en caso de tener alguna consulta sobre estos términos 
de referencia. 
 
El plazo para la presentación de propuestas finalizará el 10 de julio de 2017 a las 23:59 horas 
(de Madrid, España). 
 
Documentación que debe incluirse: 
 
Presentación de la empresa, en su caso, y CV de los miembros del equipo evaluador (Todos los 
requisitos y méritos a ser valorados deberán se acreditados a través de certificados o 
documentos equivalentes). 
 

mailto:evaluaciones@aecid.ec
mailto:otc.ecuador@aecid.es
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Propuesta técnica. Deberá presentarse un plan de trabajo y una propuesta metodológica que 
incluya la concreción de la matriz de evaluación. 
 
Propuesta económica. Deberá desglosarse en función de los diferentes tipos de gastos (viajes, 
alojamiento, manutención, honorarios, materiales, etc.). En el caso de los honorarios, se 
especificarán las tareas y las tarifas de cada miembro del equipo evaluador, indicando el importe 
por persona y día. Todos los gastos generados por el proceso de evaluación (viajes, alimentación, 
seguros, transportes, materiales, etc.) estarán incluidos en la propuesta económica. 
 
Declaración del representante de la propuesta sobre la disponibilidad de seguro médico y de 
viaje y/o la capacidad de asumir con medios propios cualquier tipo de incidencia, eximiendo a 
la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo de cualquier tipo de 
responsabilidad. 
 
Criterios de valoración de las ofertas: 
 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Perfil del Jefe de Equipo 40 

Oferta Técnica 40 

Oferta Económica 20 

Total  100 

 
 
Perfil del Jefe de Equipo 

CRITERIO 
PUNTAJE  
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

Formación universitaria, preferiblemente en cooperación para 
el desarrollo, evaluación, políticas públicas, o en otras ramas 
directamente vinculadas con el objeto de la revisión. 
Maestría, 10 puntos 
Especialidad, 8 puntos 
Diplomado, 6 puntos 
Tercer Nivel, 4 puntos 

10  

Experiencia especializada en evaluación en el ámbito del 
desarrollo 
3 puntos por cada proyecto o año de experiencia en funciones 
de evaluador  

15  

Conocimiento en temas relacionados con el contexto 
económico y las políticas públicas de Ecuador referidas a los 
componentes del MAP o afines con el objeto de la evaluación 
Certificación de la competencia. 

5  

Acreditación de conocimiento de la Cooperación Española, 
políticas e instrumentos  
Certificación de la competencia.  

5  

Conocimiento relativo a los enfoques transversales del MAP: 
género, diversidad cultural y sostenibilidad ambiental  
Certificación de la competencia. 

5  

 
Las calificaciones sobre de cada hoja de vida presentada, serán promediadas para el criterio de 
equipo de evaluadores para la tabla de criterios generales. 
 
Oferta técnica 
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CRITERIO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

Enfoque técnico y  metodología conceptual.-  
Se valorará de 1 a 20 puntos como máximo la claridad de la propuesta y la 
explicación detallada de al menos: i) el alcance, ii) metodología de trabajo 
que permitan lograr el cumplimiento de los productos de la evaluación, iii) 
propuesta de mejora a las preguntas de evaluación, iv) abordaje de 
enfoques transversales  y v) los aportes adicionales que contribuyan como 
valor agregado a una mejor evaluación 

 
20 

 

Plan de trabajo.-  
Se valorará de 1 a 15 puntos como máximo la rigurosidad y claridad de la 
propuesta metodológica y su adecuación a la naturaleza y el propósito de 
la revisión intermedia, que al menos incluya: i) cronograma de trabajo, ii) 
recursos que serán utilizados para el desarrollo de la evaluación y iii) 
detalle de actividades planteadas.  

15  

Organización y dotación de personal.-  
Se valorará de 1 a 5 puntos como máximo la claridad de la propuesta y la 
explicación detallada de al menos: i) estructura propuesta ii) funciones 
asignadas y iii) tiempos por perfil involucrado.  

5  

 
 
Oferta económica 

CRITERIO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

Distribución, coherencia y definición de costes.-  
Se valorará de 1 a 20 puntos como máximo la claridad de la propuesta y la 
explicación detallada de la proporcionalidad entre los costes y las tareas a 
ejecutar: i) cronograma valorado por actividad y responsable 

20  
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ANEXO I. LISTADO PRELIMINAR DE ACTORES CLAVE 
 
 
A continuación se señala, a título orientativo, el listado preliminar de los principales actores 
concernidos en el proceso de revisión intermedia del MAP. 
 
Cooperación Española en Ecuador 
 
- Oficina Técnica de Cooperación. 
- Oficina cultural de la Embajada de España en Quito. 
- ONGD españolas que participan en el Grupo Estable de Coordinación en Terreno (GECT) y 

ONGD con convenios y proyectos vigentes durante el periodo revisado. 
- Representantes de la cooperación descentralizada (Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales). 
 
Gobierno de Ecuador 
 
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  
- Ministerios y secretarías responsables de los ámbitos contemplados en el MAP. 
 
Otros actores relevantes 
 
- Instituciones públicas ecuatorianas contrapartes de la Cooperación Española en los 

sectores prioritarios. 
- Organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana  que mantienen relaciones con la 

Cooperación Española. 
- Organismos internacionales: Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas en 

Ecuador, ONU MUJERES, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación 
y Agricultura (FAO), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Delegación de la Unión 
Europea (UE).  
 

En la fase inicial de la revisión se acotará el número exacto de actores y se precisará su rol 
específico en las distintas fases del proceso. 
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ANEXO II. LISTADO PRELIMINAR DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
A título ilustrativo se detallan, seguidamente, los principales documentos de referencia para el 
objeto de la revisión: 
 
 
Documentos del Gobierno de Ecuador: 
 
- Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 
- Otras políticas públicas vigentes, relacionadas con los sectores de trabajo. 
 
 
Documentos de la Cooperación Española: 
 
- MAP 2014-2018 de la Cooperación Española en Ecuador. 
- III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2013. 
- IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. 
- Metodología para la elaboración de los MAP 
- Manual de Programación Operativa de la AECID. 
- Programa País AECID Ecuador. 
- Memoria de la AECID en Ecuador 2015-2016. 
- Informes de seguimiento del MAP 
- Actas de reuniones de Comisión Paritaria 
- Evaluación del anterior MAP. 
 
Ver documentos MAP 2014-2018 en http://www.aecid.ec/ecuador/aecid-en-ecuador/ 

 
 
Documentos de los actores de la Cooperación Española en Ecuador: 
 
- Documentación Grupo Estable de Cooperación en Terreno (GECT). 
- Formulaciones e Informes de las intervenciones en Ecuador. 
 
 

http://www.aecid.ec/ecuador/aecid-en-ecuador/

