Términos de Referencia
Evaluación Final
Información Clave
País de intervención

Nicaragua

Nombre del proyecto

Fortalecimiento de la resiliencia y los medios de vida, Nicaragua

Código de proyecto

NI2
Fecha de inicio del proyecto: 1 abril 2018

Duración del proyecto

Fecha de finalización del proyecto: 31 marzo 2021 (con extensión ‘sin costo’
hasta 31 mayo 2021).
Duración del proyecto: 36 meses (+2 meses)

Organismo de ejecución y
socio(s)

ACJ-YMCA Nicaragua
Y Care International

Fuentes de financiación
del proyecto

Medicor Foundation, Peter Stebbings Foundation

Presupuesto total del
proyecto

USD 1,284,474 (presupuesto original)
USD 651,302 (presupuesto revisado)

Presupuesto de evaluación

A ser confirmado

Tipo de evaluación

Evaluación final

Periodo de evaluación
general

22 febrero 2021 a 5 mayo 2021

Periodo de evaluación
detallado

1. Diseño de investigación:
del 22 de febrero al 4 de marzo
2021

5. Discusión de hallazgos
preliminares: 8 abril 2021

2. Recopilación de datos:
del 5 al 26 de marzo 2021

6. Redacción de informes:
del 8 al 21 abril 2021

3. Tratamiento y limpieza de datos:
del 29 al 31 de marzo 2021

7. Revisión / finalización del informe:
22 abril 2021 a 27 abril 2021

4. Análisis de datos:
del 5 al 7 de abril 2021

8. Taller de hallazgos y lecciones
aprendidas:
5 de Mayo 2021

Tipo de audiencia

Difusión

[X] El personal del proyecto
[X] Donante(s)
Tipo de audiencia y
difusión

[X] Beneficiarios del proyecto
[X] Jovenes de Comité (s) asesor del
proyecto
[X] Otro (Comité Central Menonita
CCM)

[X] Informe compartido por correo
electrónico
[X] Presentación de hallazgos (por
ejemplo, en reuniones de personal /
donantes / partes interesadas)

i) Evaluar y reflexionar sobre los resultados - y, en particular, los cambios de
más alto nivel, o "impactos" - a los que ha contribuido el proyecto;
Objetivo de la
investigación

ii) Evaluar hasta qué punto estos resultados reflejan la teoría organizacional
del cambio de YCI y el Marco Lógico del proyecto;
iii) Desarrollar lecciones aprendidas y recomendaciones que informarán
mejoras en el diseño e implementación de intervenciones similares en
Nicaragua y otros lugares en el futuro.
Documento anexo de preguntas claves de investigación de orden prioritaros y
orden secundarios.

Preguntas de investigación

Preguntas de criterios de orden prioritario
Relevancia:

▶
▶

¿En qué medida la estrategia del proyecto y las actividades
implementadas mejoran las condiciones de vida y aspiraciones de los
hombres y mujeres jóvenes participantes del proyecto?
¿En qué medida los resultados obtenidos hasta ahora son relevantes
para la vida de los hombres y mujeres jóvenes que participan en el
proyecto, en comparación con la teoría del cambio de YCI y las
alternativas disponibles?

Impacto:

▶

▶
▶

▶

¿Cuáles han sido los cambios más significativos en la vida de los
beneficiarios directos, las familias y las comunidades locales del
proyecto desde que comenzó el proyecto, según el personal del
proyecto. los beneficiarios/as y otras partes interesadas (Entidades
socias)? 1
¿De qué manera el proyecto, contribuye a estos cambios?
¿En qué medida estos cambios reflejan los previstos en la teoría
organizacional del cambio de YCI y el marco lógico del proyecto?
¿Cuáles son las razones de las diferencias entre los cambios esperados
y los realizados?
¿En qué medida ha cambiado el acceso a las oportunidades
empresariales y laborales, los niveles de ingresos de las personas y los
hogares, los niveles de vida y los niveles de bienestar como resultado
del proyecto? ¿Ha variado el logro de estos resultados para los
diferentes grupos destinatarios (es decir, por género, ubicación o tipo
de empresa)?

Sustentabilidad:

▶
▶
▶

Cobertura geográfica

¿En qué medida es probable que los resultados logrados hasta ahora
por el proyecto, especialmente los impactos positivos, continúen una
vez finalizado el proyecto?
¿Qué planes, si los hay, existen para el futuro de las estructuras o
actividades del proyecto después de que cese la financiación?
¿Con qué redes locales y organizaciones comunitarias (OBC) está
trabajando el proyecto y cuáles han sido los impactos del proyecto en
estas redes y grupos?

Los departamentos de Matagalpa, Boaco y Rivas, dentro de ellos los
municipios de Muy Muy, Boaco, Camoapa, Santa Lucia, Teustepe y Rivas.

Contexto general:
La ACJ-YMCA Nicaragua es una asociación civil sin fines de lucro ni orientación alguna de carácter
partidario, constituida en acto de liberalidad de sus fundadores. Es además, un movimiento asociacionista
de carácter cristiano, laico y ecuménico.
ACJ cuenta con Programas de Juventud, Desarrollo local, Fortalecimiento Institucional que se desarrollan
en los departamentos de Boaco, Managua, León, Carazo y Rivas en comunidades urbanas y rurales.
Cuenta con Personal contratado para desarrollar sus actividades y con una estructura voluntaria
organizado en asamblea de miembros, Junta directiva, comités de trabajo y secretario general que ejecuta
las acciones programáticas de la organización.

Como parte de esta pregunta, el Consultor deberá realizar una revisión de escritorio de las fuentes de datos secundarias de
proyectos históricos de YCI-YMCA Nicaragua, incluido el proyecto 2012-16 que se ejecutó en las mismas ubicaciones. Se
deberían establecer comparaciones, cuando sea posible y pertinente, entre los resultados obtenidos en esos proyectos y los
resultados obtenidos en el proyecto actual que se está evaluando.
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En Y CARE International somos el líder mundial de las YMCA en empresas y empleo para jóvenes, a través
de asociaciones con YMCA y otras organizaciones comunitarias, equipamos a los hombres y mujeres
jóvenes más desfavorecidos del mundo para que ingresen al trabajo y salgan de la pobreza.
Apoyamos a los jóvenes más desfavorecidos para que logren sus aspiraciones, poniéndolos en el trabajo y
saliendo de la pobreza. Trabajamos con YMCA y otras organizaciones juveniles en África y algunos de los
países más pobres del mundo para crear oportunidades a través de la empresa y la empleabilidad para
mujeres y hombres jóvenes vulnerables por la pobreza, la desigualdad y la injusticia.
Estamos trabajando con ACJ-YMCA Nicaragua para ayudar a los jóvenes que viven en comunidades rurales
a desarrollar su resiliencia y sus medios de vida. El proyecto tiene como objetivo fortalecer su resiliencia y
brindarles oportunidades para poder generar ingresos sostenibles para ellos y sus familias.
Los jóvenes reciben formación y apoyo para desarrollar su propio negocio. También trabajarán dentro de sus
comunidades y aprenderán cómo desarrollar un plan de acción de riesgo de desastres para garantizar que
las comunidades sean resilientes y estén preparadas para resistir los riesgos de desastres. Las comunidades
desarrollarán un banco de semillas para almacenar y proteger semillas de desastres como inundaciones.
Resumen del proyecto:
El objetivo general del proyecto es el siguiente:
 Aumento de la resiliencia socioeconómica de los jóvenes rurales (de 15 a 30 años) en condiciones
de pobreza.
El objetivo específico del proyecto es el siguiente:
 Mujeres y hombres jóvenes (de 15 a 30 años) en condiciones de pobreza diversifican sus fuentes
de ingresos mientras gestionan de manera sostenible los recursos naturales.
Los resultados esperados del proyecto son los siguientes:
Original

Revisado

Resultado 1: Los jóvenes han aumentado
los rendimientos de los cultivos de mejor
calidad y han mejorado sus habilidades
técnicas.

Resultado 1: Al menos 260 jóvenes han
incrementado la productividad agropecuaria y tienen
la capacidad para adaptarse al cambio climático.

Resultado 2: Se establecen empresas
agrícolas y no agrícolas dirigidas por jóvenes
que generan ingresos sostenibles.
Resultado 3: Los jóvenes han mejorado el
acceso a inversiones financieras adicionales
para sus negocios.
Resultado 4: Los jóvenes se aseguran de
que sus comunidades sean más resistentes
a los desastres naturales y tengan las
habilidades para adaptarse al cambio
climático.

Resultado 2: Al menos 660 jóvenes han sido
capacitados en habilidades de negocios para
diversificar sus medios de subsistencia a través de la
creación de pequeños negocios en el sector
agropecuario y no agropecuario, y son capaces de
obtener ingresos sostenibles.
Resultado 3: 390 jóvenes han fortalecido los
mecanismos que facilitan el acceso al crédito
mediante el establecimiento de grupos de ahorro y
préstamo.
Resultado 4: Al menos 660 jóvenes actúan para
hacer sus comunidades más resistentes a los
desastres naturales y tienen la capacidad para
adaptarse al cambio climático.

Indicadores del Proyecto

▶

Indicador Objetivo 1: # Jóvenes (de 15 a 30 años) con mayor conocimiento sobre el uso de
técnicas agropecuarias de adaptación al cambio climático (75% de 260).

▶
▶

Indicador Objetivo 2: 300 jóvenes (de 15 a 30 años) en proceso de establecer un negocio.

▶

Indicador Objetivo 4: # de jóvenes (de 15 a 30 años) que contribuyen financieramente en su
familia

Indicador Objetivo 3: # de jóvenes (de 15 a 30 años) que aumentan su ingesta de alimentos y
diversifican su dieta (75% de 260 jóvenes equivale a 195 jóvenes)

Objetivo de la evaluación:
El propósito de esta evaluación es recopilar y analizar datos primarios y secundarios sobre los grupos
de participantes del proyecto para evaluar el impacto y el resultado del proyecto. Además, busca evaluar
hasta qué punto estos resultados reflejan la teoría organizacional del cambio de YCI y el marco lógico
del proyecto. Finalmente, la evaluación buscará generar lecciones y recomendaciones que se pueden
utilizar en el diseño y la implementación de intervenciones similares a futuro en Nicaragua y en otras
partes del país.
La evaluación se diseñará para permitir la medición de la medida en que el proyecto ha contribuido al
aumento de la resiliencia socioeconómica de los jóvenes rurales en condiciones de pobreza en Nicaragua.
Se espera que el consultor construya a través de indicadores (resultados, objetivos) para que a partir de
ellos medir el cumplimiento de las metas.
Uso de las conclusiones de la evaluación final del proyecto:
Usaremos la información generada a través de esta evaluación para:

▶

Ayudar a ACJ-YMCA Nicaragua y a Y Care International a planificar y diseñar el trabajo futuro en
Nicaragua.

▶

Mejorar nuestro conocimiento sobre lo que funciona / no funciona para las mujeres y los hombres
jóvenes en relación con los planes de negocio, desarrollo de negocios y la participación en los
Grupos de Auto Ahorro y Prestamos, Gestión de riesgo, prácticas de agricultura y adaptación al
cambio climático y todo lo relacionado a acceso al mercado.

▶

Informar a nuestros beneficiarios, partes interesadas y donantes sobre lo que se ha logrado a lo
largo de vida del proyecto.

Actores de la evaluación:

▶
▶
▶
▶

Beneficiarios directos (mujeres y hombres jóvenes) del proyecto.

▶
▶

Liderazgo local y elegido de los diversos lugares.

▶

El personal de Y Care International, que participaron directamente en la ejecución y el monitoreo
del proyecto.

La familia y los miembros del hogar de los beneficiarios directos.
Organizaciones de base comunitaria que han participado en la ejecución del proyecto.
Entidades colaboradoras y socios como CCM (Comité Central Menonita), Consultores en
desarrollo de los planes de negocios.
El personal y los voluntarios de la ACJ-YMCA Nicaragua, que participaron directamente en la
ejecución y el monitoreo del proyecto.

Alcance, énfasis y criterios de evaluación
La evaluación final del proyecto debe centrarse en identificar y evaluar los cambios producidos a través
del proyecto y los cambios deben informarse en función de Criterios definidos que incluyen: Relevancia,
Efectividad, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad. Cuando corresponda, la evaluación también buscará
criterios de evaluación de YCI como género y equidad, participación, asociaciones, reducción del riesgo
de desastres e innovación y ampliación.
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Es aconsejable dividir las lecciones aprendidas que surgen del ejercicio de evaluación en proyectos,
sectores y lecciones de desarrollo más amplias. Cuando sea posible, combine estas lecciones con
recomendaciones específicas y orientadas a la acción que puedan ser llevadas adelante por ACJ-YMCA
Nicaragua y Y Care International. También deben incluirse sugerencias sobre formas efectivas de difundir
resultados y aprendizaje dentro de ACJ-YMCA Nicaragua y más allá.
Criterios de Investigación
El trabajo evaluativo para la evaluacion final de proyecto, se centrará en la selección de criterios de
investigación y se han seleccionado criterios de orden prioritario y criterios de orden secundario.
Los criterios de investigacion de orden prioritario son los siguientes: Relevancia, Impacto y
Sustentabilidad. Los criterios de investigacion de orden secundario son los siguientes: Eficiencia, Eficacia
y Equidad.
Preguntas de criterios de orden prioritario
Relevancia:

▶

¿En qué medida la estrategia del proyecto y las actividades implementadas mejoran las
condiciones de vida y aspiraciones de los hombres y mujeres jóvenes participantes del proyecto?

▶

¿En qué medida los resultados obtenidos hasta ahora son relevantes para la vida de los hombres
y mujeres jóvenes que participan en el proyecto, en comparación con la teoría del cambio de YCI
y las alternativas disponibles?

Impacto:

▶

¿Cuáles han sido los cambios más significativos en la vida de los beneficiarios directos, las familias
y las comunidades locales del proyecto desde que comenzó el proyecto, según el personal del
proyecto. los beneficiarios/as y otras partes interesadas (Entidades socias)?22

▶
▶

¿De qué manera el proyecto, contribuye a estos cambios?

▶

¿En qué medida ha cambiado el acceso a las oportunidades empresariales y laborales, los niveles
de ingresos de las personas y los hogares, los niveles de vida y los niveles de bienestar como
resultado del proyecto? ¿Ha variado el logro de estos resultados para los diferentes grupos
destinatarios (es decir, por género, ubicación o tipo de empresa)?

¿En qué medida estos cambios reflejan los previstos en la teoría organizacional del cambio de YCI
y el marco lógico del proyecto? ¿Cuáles son las razones de las diferencias entre los cambios
esperados y los realizados?

Sustentabilidad:

▶

¿En qué medida es probable que los resultados logrados hasta ahora por el proyecto,
especialmente los impactos positivos, continúen una vez finalizado el proyecto?

▶

¿Qué planes, si los hay, existen para el futuro de las estructuras o actividades del proyecto
después de que cese la financiación?

▶

¿Con qué redes locales y organizaciones comunitarias (OBC) está trabajando el proyecto y cuáles
han sido los impactos del proyecto en estas redes y grupos?

Preguntas de criterios de orden secundario:
Eficacia:

▶
▶

22

¿En qué medida ha alcanzado el proyecto los resultados previstos originales y modificados?
¿Ha variado el logro de los objetivos para diferentes áreas, grupos o individuos objetivo (por
ejemplo, hombres y mujeres jóvenes de comunidades de Rivas en comparación con hombres y
mujeres de comunidades de Boaco, mujeres jóvenes en comparación con hombres jóvenes,
jóvenes con diferentes tipos de negocios)? Si es así, ¿cómo y por qué?

Como parte de esta pregunta, el Consultor deberá realizar una revisión de escritorio de las fuentes de datos secundarias de
proyectos históricos de YCI-YMCA Nicaragua, incluido el proyecto 2012-16 que se ejecutó en varias ubicaciones superpuestas.
Se deberían establecer comparaciones, cuando sea posible y pertinente, entre los resultados obtenidos en esos proyectos y los
resultados obtenidos en el proyecto actual que se está evaluando.

▶

¿Ha logrado el proyecto los resultados previstos (originales y modificados), de acuerdo con su
cronograma de implementación (originale y modificado) y su cronograma planificado? ¿Por qué si
o por qué no?

▶

¿El sistema digital de Monitoreo, evaluación, el seguimiento técnico, la rendición de cuentas y
aprendizaje del proyecto (MEAL) han proporcionado la información correcta en el momento
adecuado para permitir la gestión, la toma de decisiones, la adaptación oportuna del proyecto, y
la prestación de apoyo pertinente a los jóvenes beneficiarios? ¿Por qué si o por qué no?

Equidad:

▶

¿Aborda el proyecto las necesidades y prioridades específicas de las mujeres jóvenes (de 15 a 30
años)? ¿Por qué o por qué no?

▶

¿Cuáles son los logros del proyecto hasta ahora en términos de promoción de la equidad de
género y el empoderamiento de la mujer? Esto incluye evaluar si hay cambios:

▶

o

al acceso de las mujeres a recursos, bienes y servicios;

o

a la influencia de la mujer en la toma de decisiones;

o

en las relaciones de género dentro de los hogares, grupos y comunidades en el área del
proyecto; etc.

¿Las actividades del proyecto han sido accesibles y utilizadas por aquellos que más las necesitan
(es decir, los hombres y mujeres jóvenes más vulnerables y desfavorecidos)?

Eficiencia:

▶

¿Ha tenido el personal del proyecto suficiente tiempo, recursos y apoyo (de YCI y donantes de
proyectos) para implementar las actividades del proyecto con el nivel de calidad previsto? ¿Por
qué sí o por qué no?33

▶

¿En qué medida la financiación, el personal, los recursos administrativos, el tiempo y otros
recursos y procedimientos han contribuido o dificultado el logro de resultados hasta ahora?44

▶

¿Se están logrando los objetivos del proyecto de acuerdo con los plazos previstos?

Lecciones aprendidas y recomendaciones:

▶

¿Cuáles son las lecciones clave y las prácticas prometedoras identificadas por el proyecto que se
pueden utilizar para guiar las estrategias y / o proyectos futuros de las organizaciones que trabajan
en el empleo y la empresa de los jóvenes rurales?

▶

¿Se han identificado prácticas prometedoras en el proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles son y
cómo se pueden replicar en otros proyectos y / o en otros lugares que tienen intervenciones
similares?

Verificación y validación de datos de seguimiento
Los consultores deben revisar, probar y verificar la calidad de los datos de seguimiento proporcionados
por ACJ-YMCA Nicaragua. Se espera que el consultor revise los datos de acuerdo con una muestra de
los indicadores del proyecto para confirmar la precisión y calidad de los datos. Los consultores recibirán
los indicadores y los datos para probar.
Nota: Todos los datos recogidos deberán analizarse según factores de género, edad y vulnerabilidad.

Proceso de evaluación y metodología

33En

particular, esta pregunta debería investigar los efectos de la importante reducción presupuestaria que tuvo
lugar durante la vida útil del proyecto.
44En particular, esta pregunta debe investigar las percepciones de los miembros del personal de la YMCA sobre la
necesidad de que realicen ciertas actividades que originalmente deberían estar realizadas por consultores
externos. Además, debe explorar las calificaciones del personal sobre la calidad de las capacitaciones que
recibieron y brindaron. Por último, debe explorar hasta qué punto el personal cree que ha podido proporcionar
actividades efectivas para los beneficiarios del proyecto, tanto en este como en proyectos futuros.
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Los consultores adoptarán principalmente un enfoque de métodos mixtos para esta evaluación que se
acordará y finalizará con ACJ-YMCA Nicaragua y la YCI en la etapa del informe inicial. El final de la
evaluación del proyecto debe centrarse en una metodología participativa en la que el trabajo involucre a
todas las partes interesadas clave, incluidos los beneficiarios, los miembros de la familia y la comunidad,
los tomadores de decisiones locales y ACJ-YMCA Nicaragua.
La estrategia de muestreo, incluido el tamaño total de la muestra, se confirmará en el momento del Informe
Inicial, utilizando información o estimaciones sobre las características estadísticas de la población (por
ejemplo, sus niveles de ingresos, alfabetización, etc.) con representación tanto de hombres como de
mujeres en las comunidades.
El consultor debe proponer una estrategia de muestreo adecuada en el informe inicial. El consultor debe
proporcionar una justificación para la estrategia de muestreo, incluido el cálculo que lleva a determinar los
tamaños de muestra. Se debe evitar el riesgo de que la muestra no sea significativa y muestre errores en
el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como los posibles sesgos que podrían ocurrir al dirigirse
a grupos marginales, deben tenerse en cuenta en la fase de muestreo y discutirse en la propuesta técnica.
Todas las herramientas de evaluación deben basarse en una revisión exhaustiva de la literatura relevante
y los datos existentes, incluido el taller de mitad de período y el final del proyecto. Para asegurar que el
proceso de evaluación se lleve a cabo de manera participativa y representativa, el proceso involucrará
tanto a beneficiarios directos como indirectos, incluyendo:

▶

Beneficiarios directos (mujeres y hombres jóvenes) de las vulnerabilidades alcanzadas por el
proyecto

▶
▶

Familiares y miembros del hogar de beneficiarios directos

▶
▶

Liderazgo local y electo de las comunidades.

▶

Personal de Y Care International.

Entidades colaboradoras y socios como CCM (Comité Central Menonita), Consultores en
desarrollo de los planes de negocios.
El personal y los voluntarios de ACJ-YMCA Nicaragua / YMCA, que han estado directamente
involucrados en la implementación y el seguimiento del proyecto.

Ubicaciones geográficas:
Tomando en consideración las medidas adoptadas por las familias, comunidades e instituciones locales
sanitarias por la situación del COVID-19, así como las condiciones de acceso y cercanía geográfica, los
consultores deben visitar las comunidades y recopilar información (muestras) de estas áreas.
Las medidas de bioseguridad que se tomarán para la recopilación de datos y si las condiciones sanitarias
lo permiten bajo en contexto de COVID-19 serán: La protección por medio del uso de mascarillas y
aplicación de alcohol liquido y alcohol en gel en las reuniones con los actores claves y tomando medidas
de distanciamiento social. Si las condiciones sanitarias no permiten reuniones se realizaría recopilación
de datos por medio de reuniones virtuales y recolección de datos online.
Las áreas de intervención del proyecto abarcan los departamentos de Matagalpa, Boaco y Rivas, dentro
de ellos los municipios de Muy Muy, Boaco, Camoapa, Santa Lucia, Teustepe y Rivas.
Plazos y entregables
El plazo asignado al final del proceso de evaluación del proyecto que abarca el diseño y la finalización de
la metodología y las herramientas, la recopilación y el análisis de datos y la preparación y finalización del
informe, será distribuido en las siguientes fechas.
Los consultores deben compartir un plan de trabajo con los socios para su aprobación antes de que
comience el trabajo de campo. El proceso comenzará 22 de Febrero del 2021 y se deberá enviar un primer
borrador del informe a los socios a más tardar el 21 de Abril del 2021 de que se complete el trabajo de
campo.

La fecha límite se acordará en la selección del consultor o consultores; sin embargo, se espera que este
proceso se complete para 27 de Abril 2021, y finalice con la entrega de informe final traducido a Fundacion
MEDICOR antes del 30 de Abril del 2021.
Se espera que el consultor actualice semanalmente a los socios sobre el progreso de la evaluación y
resalte cualquier desafío o retraso que haya enfrentado tan pronto como tenga conocimiento de ellos.
El cronograma final se puede confirmar con los socios en la reunión inicial, dependiendo de la metodología
y el plan de trabajo propuestos. A continuación se muestra una lista indicativa de acciones a completar
dentro de la evaluación:

▶
▶
▶
▶

Revisión inicial del documento del proyecto.

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Acuerdo y finalización de herramientas con los socios (ACJ-YMCA Nicaragua y YCI).

Revisión documental de los datos de seguimiento disponibles de ACJ-YMCA Nicaragua.
Desarrollo de metodología y herramientas para la recolección de datos.
Desarrollo de un plan de campo que incluye pasos para garantizar la seguridad de los
encuestados, y los recolectores de datos. Esto también debe incluir sus criterios de selección de
participantes en las comunidades locales.
Capacitación a personal que realizara entrevistas.
Recopilación de datos de campo.
Entrada de datos y análisis de datos cualitativos.
Recopilación, limpieza y análisis de datos cuantitativos.
Taller de validación con el equipo.
Elaboración y presentación del Borrador de Informe.
Revisión y comentarios de los socios.
Finalización del informe.
Presentación de un taller de hallazgos y lecciones aprendidas con todo el personal y las partes
interesadas clave.

Entregables - Informe: Se debe enviar un borrador del informe a ACJ-YMCA Nicaragua e Y Care
International electrónicamente en formato Microsoft Word. El informe no debe tener más de 30 páginas
sin incluir la portada, el índice, el resumen y los apéndices.
Los apéndices deben incluir: programa de trabajo del equipo de evaluación; lista de informantes clave
entrevistados; ejemplos de herramientas de evaluación utilizadas; mínimo de 3 estudios de caso y
fotografías de beneficiarios; y fotos de sitios clave del proyecto con formularios de consentimiento firmados
por individuos o grupos. Y Care International proporcionará una plantilla para el informe.
El informe no se considerará definitivo hasta que lo aprueben ACJ-YMCA Nicaragua e Y Care
International.
Todos los entregables deben estar en español y el informe final se entregará en Idioma español y traducido
a ingles.
Taller de validación de los datos recolectados, Aprendizaje y Lecciones Aprendidas
Estos talleres se realizarán los dias 5 de mayo del 2021 y en ambas actividades se contaría con la
participación del equipo técnico del proyecto y miembros del comité asesor del mismo. Asi mismo con la
participación del equipo consultor y personal de programa de ACJ-YCA Nicaragua.
Se realizaría taller de validación de datos recolectados, 5 de mayo se continuaría con aprendizaje y
lecciones aprendidas.
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Funciones y responsabilidades
ACJ-YMCA Nicaragua e Y Care International, Recepcionará información de uno o más consultores en
estrecha colaboración. Los socios y los consultores firmarán un acuerdo de consultoría en el que se
describirán claramente las tareas, funciones y responsabilidades específicas de todas las partes. El pago
de los honorarios de consultoría será realizado por Y Care International directamente al (los) Consultor
(es).
Funciones y responsabilidades de los consultores:
1. Prepararse adecuadamente para el trabajo de campo mediante la lectura de información básica y la
realización de una investigación documental.
2. Redactar las herramientas y la metodología con la ACJ-YMCA Nicaragua y enviarlos a Y Care
International que proporcionara comentarios antes de su finalización.
3. Trabajar con los socios implementadores y técnicos para finalizar la metodología de la evaluación.
4. Realizar el trabajo de campo, de acuerdo con la metodología acordada.
5. Cargar y almacenar electrónicamente todos los datos recopilados durante el ejercicio.
6. Analizar los hallazgos de la evaluación y producir un informe en línea con estos TdR y dentro del plazo
acordado.
7. Compartir el borrador del informe con ACJ-YMCA Nicaragua y Y Care International para su revisión y
comentarios antes de su finalización.
Funciones y responsabilidades de ACJ-YMCA Nicaragua:
1. Contratar un Consultor (s) apropiado (s) en estrecha coordinación con Y Care International.
2. Firmar un contrato de consultoría con el (los) Consultor (es) y Y Care International.
3. Revisar las herramientas y la metodología diseñadas por los consultores y proporcionar comentarios
antes de la finalización.
4. Proporcionar a los consultores la documentación pertinente del proyecto según se establece en el
contrato de consultoría.
5. Acompañar al (los) Consultor (es) durante el trabajo de campo en cada una de las ubicaciones, brindar
apoyo logístico y permitirle acceder a beneficiarios y partes interesadas.
6. Proporcionar comentarios sobre el borrador del informe del (los) consultor (res).
Funciones y responsabilidades de Y Care International:
1. Contratar un consultor o consultores adecuados en estrecha coordinación con ACJ-YMCA Nicaragua.
2. Redactar y firmar un contrato de consultoría con el (los) Consultor (es) y ACJ-YMCA Nicaragua.
3. Revisar las herramientas y la metodología redactados por los consultores junto con la ACJ-YMCA
Nicaragua y proporcionar comentarios antes de su finalización.
4. Dar retroalimentación sobre el borrador del informe del Consultor (es) y aprobar el informe final de
acuerdo con los estándares de calidad.
5. Realización de Pagos correspondientes a los consultores.
Consideraciones de ética
La evaluación cumplirá con la "Política y procedimientos de protección de niños, jóvenes y adultos
vulnerables" de Y Care International, tomando especial nota del Código de conducta y los procedimientos
relacionados con la confidencialidad, el consentimiento y la solicitud de información de los jóvenes. Se
espera que los Consultores lean en su totalidad, completen un formulario de autodeclaración y firmen el
Código de Conducta de YCI, declarando su compromiso con estas políticas, antes del inicio de la
consultoría. Los consultores recibirán información sobre estas políticas y, antes de su implementación, se
les proporcionará la información de contacto de ACJ-YMCA Nicaragua y los líderes de protección
designados por YCI, a quienes se puede contactar en caso de cualquier inquietud. Las comprobaciones
de referencia necesarias, de conformidad con los requisitos nacionales, y que pueden incluir

comprobaciones policiales, serán realizadas por ACJ-YMCA Nicaragua antes de la firma del contrato de
evaluación.
El consultor se asegurará de que esta evaluación se lleve a cabo de manera ética y sensible. Se debe
proteger a los niños y jóvenes vulnerables y evitar los daños potenciales de las herramientas de
investigación, la metodología o los investigadores. Todas las partes involucradas en la evaluación se
asegurarán de que:

▶
▶
▶

Los investigadores y las herramientas de investigación respetan a los encuestados;

▶

En la medida de lo posible, los representantes de la comunidad y los investigadores trabajan juntos
para asegurarse de que la investigación se lleve a cabo de la manera más adecuada;

▶

Las comunidades están informadas sobre la investigación, los posibles resultados (positivos y
negativos) y los resultados de la investigación.

Los investigadores buscan el consentimiento informado de todos los encuestados;
Se busca la participación de representantes de la comunidad local en la planificación y realización
de la encuesta;

Presupuesto y Honorarios
El presupuesto y los honorarios se especificarán en el contrato de consultoría. YCI pagará todos los
honorarios directamente a los consultores.
Los pagos serán los siguientes:

▶
▶

50% a la firma del contrato de consultoría
50% tras la finalización satisfactoria de la asignación y la presentación de una factura

YCI se reserva el derecho de retener el pago si el informe final no cumple con los requisitos de los términos
de referencia.
YCI se reserva además el derecho de deducir el 5% del pago por cada semana que el informe se retrase
desde la fecha acordada cuando no haya habido un acuerdo previo con YCI y ACJ-YMCA Nicaragua.
El (los) Consultor (es) deben enviar la factura para su pago a YCI a más tardar 30 días después de la
finalización de la asignación; de lo contrario, se puede ignorar.
Cargos bancarios: ni YCI ni ACJ-YMCA Nicaragua, serán responsables de los cargos bancarios incurridos
por el (los) Consultor (es) durante la transferencia de fondos. YCI pagará los honorarios del remitente,
mientras que los consultores pagarán los honorarios que se produzcan en el extremo receptor.
El licitador debe especificar los costos reembolsables anticipados. Si se incluyen los gastos de viáticos,
se especificarán por separado y seguirán los procedimientos de la Agencia Tributaria (o equivalente).
Cualificaciones y experiencia requeridas

▶
▶

Maestría en estudios de desarrollo, estudios sociales y / u otros campos relacionados, con cinco
años de experiencia práctica en investigación social
Al menos cinco años de experiencia en evaluación del trabajo de desarrollo / sector de desarrollo
internacional en Nicaragua.

▶

Excelentes habilidades de evaluación, incluido el uso de técnicas de evaluación participativa en la
recopilación de datos, sensibles a las cuestiones de género.

▶
▶
▶
▶

Tener experiencia en Recolección de resultados y técnicas de datos cualitativos.

▶
▶

Excelente idioma- Español escrito y hablado e idioma ingles deseable.

Excelente análisis (tanto cualitativo como cuantitativo) y habilidades de redacción de informes
Fuertes habilidades de comunicación e interpersonales, especialmente con grupos vulnerables
Experiencia de relacionarse con una variedad de actores externos, incluida la interacción con altos
funcionarios gubernamentales y ONG.
Capacidad para consolidar información de múltiples fuentes.
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▶
▶

Capacidad para viajar por el país – Nicaragua (en área de influencia de l proyecto).
Tener amplio dominio, conocimiento y respeto sobre las políticas de protección a niños, niñas y
adolescentes, temticas de género y juventud, tanto a nivel urbano como rural.

Procedimiento de solicitud:
Los candidatos calificados deben enviar la siguiente información como parte de la oferta inicial:

▶
▶

CV (s) de los miembros del equipo de evaluación (máximo 3 páginas por CV)

▶

Presupuesto detallado con desglose de la tarifa diaria más el número de días y otros costos. El
presupuesto se evaluará junto con la propuesta técnica y nos reservamos el derecho de hacer
sugerencias alternativas sobre el costo. El Consultor (es) es responsable de cubrir sus propios
costos de alojamiento y manutención.

▶
▶

Dos referencias de clientes anteriores.

Una propuesta que detalla su experiencia según los criterios anteriores, incluido su plan propuesto,
muestra sugerida para evaluaciones previas de programas / proyectos de proyectos similares. Se
debe incluir una metodología clara propuesta, entregables clave para el trabajo de consultoría
(máximo 6 páginas);

Un ejemplo de un informe de evaluación reciente / relevante. Comparta el enlace web si está
publicado en línea.

Las solicitudes deben enviarse a Dirección de Administración y Finanzas, correo electrónico:
Maritza.machado@ymcanicaragua.org y al Responsable de Monitoreo de Y Care International Tristan
Minihane tristan.minihane@ycareinternational.org utilizando la referencia: Evaluacion final de proyecto
en la línea de asunto a más tardar el día 21 de febrero 2021. Cualquier consulta sobre los Términos de
referencia puede remitirse a Oficial de Monitoreo ACJ-YMCA Nicaragua,
rodolfo.gutierrez@ymcanicaragua.org
Tenga en cuenta que las presentaciones que no cumplan con todos los requisitos anteriores no serán
revisadas. Solamente entrarán en contacto candidatos preseleccionados.

