
 

 
 

 
 
 
 
T RMINOS DE REFERENCIA  PARA REALIZAR EVALUACIN FINAL  DEL  
PROGRAMA ANMAR DE APOYO AL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA GESTIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS Y LA 
GOBERNABILIDAD EN MARRUECOS  LIDERADO POR EL FONDO 
ANDALUZ DE MUNICIPIOS DE LA SOL IDARIDAD INTERNACIONAL -
FAMSI -. 
 
 

1. Introduccin 
 

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad -FAMSI - es una asociacin 
sin nimo de lucro cuyos socios son administraciones locales pblicas 
andaluzas. FAMSI nace en el ao 2001 con dos grandes objetivos. Por un lado 
pretende ejercer una coordinacin interna de sus socios articulando iniciativas 
conjuntas en base a una estrategia comn tanto dentro del territorio andaluz 
como fuera de l. Por otro lado FAMSI pretende ser una propuesta para la 
cooperacin descentralizada andaluza que tiene por objeto lo local, sus 
competencias y saber hacer; y que surge con la idea de optimizar la gestin de 
los recursos destinados a  la cooperacin de las colectividades locales 
andaluzas, articular sus actuaciones en el exterior de forma conjunta y tener un 
mayor impacto en las acciones desarrolladas. FAMSI en definitiva es fruto de 
un movimiento ciudadano que tiene por valores la solidaridad entre los pueblos 

y la ayuda solidaria. 
 
El proyecto que presentamos con objeto de ser evaluado porta el nombre de 
Programa ANMAR de apoyo al fortalecimiento institucional para la 
gestin de los servicios pblicos y la gobernabilidad en Marruecos y 
tiene como socios financieros la Agencia Espaola de Cooperacin 
Internacional para el Desarrollo AECID - y el propio FAMSI con algunos de sus 
socios.  
Los trminos d e referencia que aqu se presentan corresponden a una 
evaluacin final de proyecto que se acuerdan entre la Agencia Espaola de 
Cooperacin Internacional para el Desarrollo AEC ID- y el propio FAMSI. Dicha 
evaluacin tiene por objeto la evaluacin final de resultados, objetivos e 
impacto de las acciones emprendidas, enjuiciando los logros presentados, el 
impacto socioeconmico de las acciones y su sostenibilidad. Del mismo modo 
se valorar la adecuacin de las acciones en el marco de la estrategia de la 
cooperacin espaola en Marruecos as como del propio FAMSI.  
El motivo principal de la evaluacin es conocer el valor de la herramienta que 
se ha creado como instrumento de cooperacin municipal y de valorar la 
idoneidad de las acciones emprendidas bajo la perspectiva que muchas de 

 



ellas ya tenan un prembulo y se les espera una continuidad. En este sentido 
consideramos importante darnos claves sobre los temas que tendrn 
continuidad. El objeto de la evaluacin es conocer tambin hasta qu punto 
existe una alineacin entre las polticas nacionales y el programa; las 
necesidades reales de los municipios y sus poblaciones y el aporte de nuestra 
colaboracin.   
Por ltimo las conclusiones de esta evaluacin sern compartidas tanto con 
Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo- AECID - 
como con la propia Direccin General de Colectividades Locales-DGCL - y el 
Programa GOLD Marruecos de Naciones Unidas con objeto de hacer las 
correcciones y cambios que as se consideren oportunos. 

 
2. Objeto de evaluacin y antecedentes 

 
El Programa ANMAR de apoyo al fortalecimiento institucional para la 
gestin de los servicios pblicos y la gobernabilidad en Marruecos que 
se quiere evaluar tiene inicio el 1 de marzo de 2010 y finaliza el 31 de mayo de 
2012, sumando una duracin temporal total de 27 meses de ejecucin y un 
presupuesto de 419.380  de los que 300.000 , corresponden a una 
subvencin de AECID en el marco de una convocatoria CAP de febrero de 
2009. El programa ANMAR tiene sus antecedentes en las relaciones histricas 
entre municipios existentes de Andaluca y el norte de Marruecos y adquiere 
forma de RED en una iniciativa del Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional-FAMSI - junto con la Agencia espaola de 
Cooperacin Internacional para el Desarrollo- AECID - y la Agencia Andaluza de 
Cooperacin para el Desarrollo AACID - en 2006. La iniciativa ANMAR o RED 
ANMAR pretende ser un instrumento de la cooperacin municipal entre 
Andaluca y el norte de Marruecos con dos objetivos diferenciados: por un lado 
ser un marco articulado para la cooperacin entre Andaluca y Marruecos, y por 
otro pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Norte de 
Marruecos a travs de la gestin de sus municipios en tres aspectos: el 
refuerzo de capacidades institucionales, la mejora de los servicios bsicos a la 
comunidad y el desarrollo econmico local.  
El periodo que pretendemos evaluar del Programa ANMAR tiene por objetivo 
general reforzar las capacidades de las colectividades locales marroques para 
contribuir al fortalecimiento del proceso de descentralizacin democrtica del 
Gobierno de Marruecos. Este objetivo se articula en base a una serie de 
acciones generales como la celebracin de Foros y Encuentros Municipales, el 
desarrollo de intercambios y asistencias tcnicas andaluzas en temticas de 
inters de los municipios de la RED, y el empleo de herramientas de 
comunicacin como la web www.an -mar.org  o el boletn ANMAR bimestral. Del 
mismo modo  en torno al objetivo se planifican acciones en el marco del 
refuerzo de capacidades institucionales como el acompaamiento a los Planes 
Comunales de Desarrollo -PCD -, un Programa de formacin TIC (II FASE) y un 
programa de formacin ANMAR on line; tambin se desarrolla un programa de 
acompaamiento a un conjunto de municipios en la provincia de Chefchaouen 
en la temtica de gestin de residuos slidos en la lnea de trabajo 
correspondiente a servicios bsicos a la comunidad. 
El Programa ANMAR que presentamos a evaluac in se planifica a varios 
niveles. En primer lugar es una propuesta de intervencin elaborada de forma 

 



consensuada con la Agencia Espaola de Cooperacin para el Desarrollo-
AECID - y la Direccin General de Colectividades Locales DGCL - del 
Ministerio del Interior de Marruecos. Fruto de esta planificacin se firma un 
convenio tripartito DGCL - AECID - FAMSI que fija las bases de nuestra 
colaboracin. En segundo lugar el programa se planifica e identifica con el 
consenso de los socios locales implicados, especialmente en acciones 
concretas como son el desarrollo de la II FASE TIC o el acompaamiento en la 
gestin de RSU al Agrupamiento de Municipios Lakhmas. Finalmente todas las 
acciones responden a las lneas directrices y propuestas que emanan del 
Programa ART GOLD Marruecos de Naciones Unidas con el que se trabaja 
desde la RED ANMAR, AECID y FAMSI de forma habitual. 
El programa se desarrolla en un contexto poltico transcendente para 
Marruecos donde la intervencin que planteamos se inserta en las polticas 
nacionales y territoriales del pas que sitan a las entidades locales y a las 
regiones en un primer plano competencial y de decisin frente a los asuntos 
pblicos. El periodo de ejecucin ha coincidido por ejemplo, con el referndum 
para la Nueva Constitucin que supone un paso ms en la regionalizacin del 
pas y en la transferencia de competencias estatales a la Regin y a los 
municipios. Los municipios comienzan a ser el primer interlocutor frente al 
ciudadano en Marruecos y fruto de ello son la activacin de polticas de 
capacitacin de electos, funcionarios y sociedad civil as como polticas de 
participacin ciudadana en la planificacin y diseo de estrategias del territorio. 
El contexto econmico es complejo. La realidad econmica del pas es dispar 
dependiendo de si se trata de medio urbano o medio rural, del interior o la 
costa. Marruecos se enfrenta a una serie de retos que han de aproximarle a 
una relacin preferente con la Unin Europea y a la eliminacin de las fronteras 
comerciales con el viejo continente. Este hecho obliga a Marruecos a hacer un 
gran esfuerzo en aspectos normativos y legales; pero tambin econmicos y 
financieros.  
 
*  Documentos adjuntos: Documento Programa y matriz. 

  
 

3. Actores implicados 
 

Los actores implicados en el Programa son los miembros de la RED ANMAR 
de Ciudades Hermanas del Norte de Marruecos y de Andaluca . Estos 
miembros se ha adherido a la RED mediante una inscripcin efectuada 
directamente por el gobierno local y/o refrendada por el Consejo Municipal de 
cada socio. Los cerca de 60 miembros pertenecen a las Regiones de 
Andaluca, Tnger Tetun y La Oriental. Del mismo modo existen otros socios 
del Programa que apoyan o han apoyado el programa financiera o 
institucionalmente. Estos socios a los que nos referimos son la Agencia 
Espaola de Cooperacin para el Desarrollo-AECID -, la Agencia Andaluza de 
Cooperacin Internacional para el Desarrollo AACID -, la Direccin general de 
colectividades Locales DGCL, la UE y el Programa ART GOLD Marruecos de 
Naciones Unidas. 
La entidad responsable de la ejecucin de los fondos es el Fondo Andaluz de 
municipios para la Solidaridad Internacional -FAMSI - que conjuntamente con la 
DGCL y la AECID han realizado un seguimiento general de las acciones del 

 



proyecto mediante reuniones  de coordinacin y planificacin. Por otro lado 
tambin se han celebrado reuniones de coordinacin, planificacin y 
seguimiento con los municipios donde se han desarrollado actividades de 
acompaamiento de a los Planes Comunales de Desarrollo PCD - 
(Ayuntamientos de Fnideq, Mdiq y Ro Martil); actividades concernientes al 
Agrupamiento de Residuos (Ayuntamientos de Bab Taza, Dardara, Bni Salah, 
Laghdir, Bni Darkoul y Tanaqoub); y actividades relacionadas con el Programa 
de formacin de II Fase TIC (Ayuntamientos de Chechaouen, Tetun, Mdiq, 
Oued Laou, Bab Taza, Larache, Ouezzane, Alqazarquivir, y provincias de 
Nador, Oujda-Angad y Larache). 
Tambin se ha mantenido una estrecha colaboracin con el Consejo Regional 
de Tnger Tetun para la realizacin de la Jornada de Equidad de Gnero y 
Desarrollo as como para la celebracin del III Foro ANMAR. 
 
Divisin de actores para la evaluacin: 

- Unidad gestora de la evaluacin: 
 

Sergio Castaar Espacio. Coordinador de FAMSI en Marruecos. 
Carmen Jurez Garca -Pelayo. Tcnico de FAMSI en Marruecos. 
 

- Comit de seguimiento de la evaluacin. 
 
Seguimiento del Programa a nivel general 
 

- Director de Programas de Desarrollo de FAMSI. 
- Responsable frica y Oriente Medio del rea de Programas de 

Desarrollo de FAMSI. 
- Coordinador de FAMSI Marruecos. 
- Asistencia tcnica de FAMSI a la DGCL. 
- Coordinador Adjunto de la OTC AECID Marruecos. 
- Responsable de Gobernabilidad de la OTC AECID Marruecos. 
- Director gobernador de la Direccin de Asuntos Jurdicos, de la 

Documentacin, de los Estudios y de la cooperacin de la DGCL. 
- Coordinador Tcnico Internacional del Programa ART GOLD Marruecos 

de Naciones Unidas. 
 
Seguimiento acciones TIC 
 

- Alcaldes de los Ayuntamientos TIC. 
- Responsable tcnico del Consorcio Fernando de los Ros. 
- Responsable del Centro TIC del Ayto. de  Mdiq. 
- Responsable del Centro TIC del Ayto. de Alqazarquivir. 
- Responsable del Centro TIC del Ayo. de Chefchaouen. 
- Responsable del Centro TIC del Ayto. de Bab Taza. 
- Responsable del Centro TIC del Ayto. de Ouezzane. 
- Responsable de Centro TIC del Ayto. de Larache. 
- Responsable de Centro TIC del Ayto. de Tetun. 
- Responsable del Centro TIC del Ayto. de Oued Laou. 
- Profesores responsables de las formaciones TIC. 
- Coordinador local de TIC. 

 



- Alumnos de las formaciones. 
 
Seguimiento acciones Agrupamiento Lakhmas  
 

- Alcaldes de Bab Taza, Beni Darkoul, Dardara, Bni Salah, Tanaqoub y 
Laghdir. 

- Director del Observatorio Regional para el Medioambiente y el Desarrollo 
Sostenible  OREDD -. 

- Responsable Provincia de Chefchaouen RSU. 
- Responsable tcnico RSU de la Diputacin de Jan 
- rea Manager de la Regin Tnger Tetun del Programa ART GOLD 

Marruecos. 
 

 
Seguimiento accin acompaamiento Planes Comunales de Desarrollo- PCD  
 
 

- Responsable planificacin DGCL 
- Equipos Tcnicos Comunales de los Ayuntamientos de Fnideq, Ro 

Martil y Fnideq. 
- Responsables asistencia tcnica de la Fundacin Andaluza Fondo de 

Formacin y Empelo  FAFFE -. 
- Coordinador Tcnico Internacional del Programa ART GOLD Marruecos 

de Naciones Unidas. 
 
Seguimiento accin Programa de formacin ANMAR 
 

- Representante del Consejo Regional de Tnger Tetun 
- Alumnos de los dos curso on line. 
- Responsable Curso de Equidad de Gnero y Desarrollo. 
- Responsable Curso de Cooperacin y Desarrollo territorial. 

 
  

4. Alcance de la evaluacin. 
 
La evaluacin se acotar a la Regin de T nger Tetun pues en esta Regin 
donde se han realizado el mayor nmero de visitas y entrevistas pues es aqu 
donde el Programa ha tenido mayor intervencin e impacto. La evaluacin 
tambin deber mantener reuniones en Rabat con la OTC, la DGCL y el PNUD 
para conocer aspectos generales del Programa y del trabajo de FAMSI en 
Marruecos. De igual manera ser conveniente mantener contacto con los 
socios andaluces que han acompaado el desarrollo del Programa, muy 
especialmente con el Consorcio Fernando de los Ros, FAFFE y la Diputacin 
de Jan. 
La evaluacin se centrar en el periodo de ejecucin del proyecto, es decir, 
desde el 1 de marzo de 2010 al 31 de mayo de 2012, teniendo en cuenta los 
antecedentes y fases anteriores del programa ANMAR. 
Por razones vacacionales y culturales (Ramadn) proponemos que la 
evaluacin tenga lugar del 1 de agosto al 30 de octubre de 2012, siendo la 
fecha del 15 de octubre en la que se entregar el informe definitivo de 

 



evaluacin. La documentacin del desarrollo del programa ser entregada con 
anterioridad por parte de FAMSI para que sea objeto de estudio. 
La evaluacin debe estar dirigida hacia la valoracin de los resultados 
obtenidos y el papel de FAMSI y ANMAR como actor de cooperacin en 
Marruecos. Tratndose de una cooperacin la que realizamos, que tiene por 
contrapartes instituciones pblicas tanto en Andaluca como en Marruecos 
entendemos que la valoracin del Programa ha de ser a este nivel, a saber, el 
enjuiciamiento de las acciones desde el punto de vista institucional y de las 
polticas que desde las instituciones se impulsan. En este sentido la idea que 
impulsa la mayor parte del Programa es la de mejorar la buena gobernanza de 
las entidades locales como medio para elevar la calidad de vida de los 
ciudadanos.  

 
5. Preguntas y criterios de evaluacin. 

 
Los criterios a tener en cuenta sern los siguientes:  

- Criterio de eficacia 
- Criterio de pertinencia 
- Criterio de eficiencia 
- Criterio de impacto 
- Criterio de viabilidad 
- Criterio de coherencia 
- Criterio de apropiacin 
- Criterio de participacin 
- Criterio de alineamiento. 
- Criterio de cobertura 

 
6. Metodologa de evaluacin y plan de trabajo. 

 
La evaluacin propondr una metodologa evaluadora a la unidad gestora de la 
evaluacin que introducir las apreciaciones que considere a esta metodologa 
y aprobar de comn acuerdo con el equipo evaluador la metodologa final 
utilizada.  
La metodologa debe contar al menos con dos fases claramente diferenciadas.  

- Fase de gabinete.  
Esta fase tendr lugar en dos momentos al principio de la evaluacin y al final. 
Al principio durante esta fase se estudiar la documentacin puesta a 
disposicin por FAMSI cotejndola con documentacin propia o relativa al pas 
y a los sectores de intervencin. Del mismo modo en este primer periodo se 
concretar con FAMS I y su unidad de gestin de la evaluacin el Plan de 
Trabajo presentado por la Evaluacin, la agenda del trabajo de campo y las 
cuestiones y temticas a abordar con cada actor. En su fase final en el trabajo 
de gabinete redactar un primer informe borrador de evaluacin que ser 
remitido a la Unida Gestora de la Evaluacin y a la OTC de Rabat que har n 
las apreciaciones que considere oportunas. Finalmente la Evaluacin entregar 
antes del 15 de octubre de 2012 el informe de evaluacin definitivo. 

- Fase de Trabajo de Campo. 
Se programar una agenda de trabajo conjuntamente con la unidad gestora de 
la evaluacin, los actores del programa y el equipo evaluador. El objeto de esta 
agenda de trabajo es recopilar la opinin de los actores sobre la intervencin 

 



del programa y los aspectos que le son relacionados. La agenda de trabajo 
tendr por objetivo dar respuesta a los criterios de evaluacin establecidos y 
conocer de primera mano informaciones relativas al desarrollo del programa. A 
La metodologa empleada en el proceso de recopilacin de datos ser discutida 
con la Unidad Gestora de la Evaluacin pudiendo ser mediante entrevistas, 
talleres o encuestas por ejemplo. 
 
Del mismo modo s e considera oportuno una vez realizado el informe final 
mantener una reunin de rendicin de cuentas con algunos actores claves del 
programa: la Direccin General de Colectividades Locales, el Agrupamiento 
Lakhmas y la Red de Centros TIC especialmente. 
 
La evaluacin en su metodologa de trabajo tendr especialmente en cuenta la 
perspectiva de gnero utilizada en la intervencin e incluir en su evaluacin 
consideraciones especficas en este aspecto que puedan ulteriormente servir 
para mejorar las futuras intervenciones de FAMSI en el marco de la RED 
ANMAR.  
 

 
7. Documentos y fuentes de informacin.  

 
- Documento proyecto presentado a AECID. 
- Borrador de justificacin subvencin AECID. 
- Memoria de actividades ANMAR 2006-2012. 
- Plan Integral de Gestin de Residuos del Agrupamiento Lakhmas- 

PIGRA -. 
- Evaluacin realizada de los Planes Comunales de Desarrollo- PCD -. 
- Evaluacin realizada por la Fundacin ETEA a fases anteriores del 

Programa. 
- Informe asistencia tcnica de FAFFE para acompaamiento PCD. 
- Informes asistencia tcnica de FAMSI a la DGCL. 
- Convenio AECID-DGCL -FAMSI. 
- Convenio Agrupamiento Lakhmas-FAMSI  
- Lneas directrices del Programa ART GOLD Marruecos para la Regin 

de Tnger Tetun. 
- Informes de actividades realizadas en el Programa. 
- Informe de la OREDD sobre el estado medioambiental de la Regin de 

Tnger Tetun.  
- Estrategia numrica Marruecos 2013. 
- Planes anuales de 2011 y 2012 del Programa ART GOLD Marruecos. 

 
8. Estructura y presentacin del informe de evaluacin. 

 
Segn recomendacin de AECID hacemos propuesta tipo de los componentes 
y apartados que debe comprender el informe final: 

 
0. Resumen ejecutivo 
 
1. Introduccin 

?  Antecedentes y Objetivo de la evaluacin. 

 



?  Preguntas principales y criterios de valor: definicin. 

 
2. Descripcin resumida de la intervencin evaluada, con especial 
referencia a las expectativas de cumplimiento en el momento intermedio 
(convenios) o final (segn proceda) en el que se realiza la evaluacin; 
resumen de los antecedentes, la organizacin y gestin, actores implicados 
y contexto en el que se desarrolla la intervencin. 
 
3. Metodologa empleada en la evaluacin 

?  Metodologa y tcnicas aplicadas. 

?  Condicionantes y lmites del estudio realizado. 

 
4. Anlisis de la informacin recopilada y evidencias en torno a las 
cuestiones establecidas previamente. Interpretacin de las evidencias en 
relacin con las preguntas de evaluacin enunciadas. 
 
5. Conclusiones de la evaluacin en relacin con los criterios de evaluacin 
establecidos. 
 
6. Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales 
que indiquen buenas prcticas y que puedan ser extrapoladas y 
retroalimentar las 
acciones de la intervencin en ejecucin o para futuras intervenciones, 
segn proceda. 
 
7. Las recomendaciones derivadas de la evaluacin clasificadas segn el 
criterio elegido por el equipo evaluador (Ej.: a corto/largo plazo, segn 
criterios de evaluacin, segn dimensin o componente de la intervencin, 
segn zona de intervencin). En todo caso siempre que sea posible, 
mencionar el actor (o actores) a quien va dirigida de manera particular la 
recomendacin. 
 
 
8. Anexos en los que se incluirn: 

?  Los TdR. 

?  El plan de trabajo, la composicin y la descripcin de la misin. 

?  Metodologa propuesta, tcnicas y fuentes utilizadas para recopilar de 

informacin: 

?  Revisin documental: listado de fuentes secundarias utilizadas. 

?  Entrevistas: listado de informantes, guion de entrevista, transcripciones y 

notas. 

?  Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y anlisis estadstico. 

?  Talleres participativos: relatora y productos. 

?  Etc  

 



?  Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si 

se considera pertinente, sobre todo si existen desacuerdos y no han sido 
reflejados en el cuerpo del informe. (Ver premisa de responsabilidad). 

?  Ficha-resumen de la evaluacin (modelo CAD24). 

 

 
 

El informe final de evaluacin no sobrepasar las 6 0 pginas con un 
interlineado de 1,5 en Arial 12, y ser entregado en tres copias en papel as 
como una copia en un CD room. El informe se presentar en espaol y la ficha 
resumen de la evaluacin se har de forma bilinge espaol-francs. 
 
Finalmente la evaluacin tendr en cuenta las normas de gestin, seguimiento 
y justificacin de convenios y proyectos de ONGD y de ACCIONES recogidas 
en las resoluciones del BOE del 24 de marzo de 2009 y 31 de octubre de 2011. 
 
 

9. Equipo evaluador 
 

?  Se requerir la definicin del nmero de integrantes del equipo evaluador, 

perfil de las personas, cualificaciones profesionales (titulaciones, idiomas, 
experiencia profesional en el sector, en cooperacin internacional, en diseo y 
ejecucin de evaluaciones, en tcnicas de investigacin social). Se nombrar  
a un/a coordinador/a del equipo, en quien recaer la responsabilidad final del 
trabajo y la funcin de contacto con la Unidad gestora de la evaluacin. 

?  De acuerdo con el III Plan Director y su apuesta por el fortalecimiento de las 

capacidades de los socios locales, se acudir con preferencia a los 
profesionales, empresas y particulares locales. En caso de no ser posible la 
contratacin en el mercado local o de no estar garantizada en ste un mnimo 
de calidad, cualquiera que sea el importe de la misma, se deber motivar por 
escrito y recabarse el visto bueno de la OTC o Embajada de Espaa 
correspondiente. 
 

?  Haciendo referencia a las premisas de la evaluacin, se recuerda que el 

equipo evaluador tiene que garantizar su independencia de la intervencin 
evaluada, no estando vinculado con su gestin o con cualquier elemento que la 
compone. As mismo no deber d e haber trabajado para la entidad ejecutora 
de la subvencin o para sus socios locales al menos durante el periodo de 
identificacin y ejecucin de la intervencin a evaluar. 

?  La entidad ejecutora de la subvencin proporcionar la informacin y el 

apoyo que el equipo evaluador necesite y podr ofrecerse a acompaarle, pero 
ser ste el que determine si es pertinente que la entidad o sus socios locales 
estn presentes durante el desarrollo de los trabajos de la evaluacin, ya que 
esto podra condicionar los resultados de la misma. 

?  Los equipos evaluadores tendrn la responsabilidad de poner de manifiesto 

cuestiones no mencionadas especficamente en los TdR, si ello fuera necesario 
para obtener un anlisis ms completo de la intervencin. Aunque el borrador 

 



de informe pueda ser consensuado en el comit de seguimiento con el resto de 
actores, el equipo evaluador deber dejar constancia de su valoracin aunque 
la entidad ejecutora de la subvencin u otros actores discrepen. Siempre podr 
aclarar en qu puntos hay discrepancias. 
 
 

10. Premisas de la evaluacin 
Se establecen las siguientes premisas para la realizacin de la evaluacin: 
 
. Anonimato y confidencialidad.- La evaluacin debe respetar el derecho de 
las personas a proporcionar informacin asegurando su anonimato y 
confidencialidad. 

?  Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinin que 

pudiera surgir entre los miembros del equipo o entre stos y los responsables 
de la intervencin, en relacin con las conclusiones y/o recomendaciones, debe 
ser mencionada en el informe. Cualquier afirmacin debe ser sostenida por el 
equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

?  Integridad.- Los evaluadores tendrn la responsabilidad de poner de 

manifiesto cuestiones no mencionadas especficamente en los TdR, si ello 
fuera necesario para obtener un anlisis ms completo de la intervencin. 

?  Independencia.- El equipo evaluador deber garantizar su independencia 

de la intervencin evaluada, no estando vinculado con su gestin o con 
cualquier elemento que la compone. 

?  Convalidacin  de la informacin .- Corresponde al equipo evaluador 

garantizar la veracidad de la informacin recopilada para la elaboracin de los 
informes, y en ltima instancia ser responsable de la informacin presentada 
en el Informe de evaluacin. 

?  Incidencias.- En el supuesto de la aparicin de problemas durante la 

realizacin del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluacin, 
stos debern ser comunicados inmediatamente a la entidad ejecutora de la 
subvencin y sta, si lo considera necesario se lo comunicar a la AECID. De 
no ser as, la existencia de dichos problemas en ningn caso podr ser 
utilizada para justificar la no obtencin de los resultados establecidos por la 
entidad en los presentes TdR. 

?  Derechos de autor y divulgacin.- Se aclara que todo derecho de autor 

recae en la entidad contratante de la evaluacin. 
La divulgacin de la informacin recopilada y del Informe final es prerrogativa 
de la entidad ejecutora de la subvencin y contratante de la evaluacin. 
Sin embargo, la AECID se reserva el derecho de reproducir, distribuir o 
comunicar pblicamente el informe de evaluacin sin necesidad de acuerdo 
previo con dicha entidad, cuando as lo requiera el correcto desarrollo de 
procedimientos administrativos y lo har con previa autorizacin de la misma, 
cuando se requiera por otro tipo de motivos. 

?  Rgimen sancionador .- En caso de retraso en la entrega de los informes o 

en el supuesto en que la calidad de los informes entregados sea 
manifiestamente inferior a lo pactado, sern aplicables las penalizaciones y 

 



arbitrajes establecidos por la entidad contratante conforme al contrato privado 
establecido con el equipo evaluador. 
 

 
11. Plazos para la realizacin de la evaluacin 

 
El presupuesto para la realizacin de la evaluacin es de un mximo de 9.000 
.  
La fecha de inicio propuesta para la evaluacin es el 1de agosto de 2012. La 
fecha propuesta para el trabajo de campo es del 5 de septiembre al 15 de 
septiembre. La presentacin del primer borrador del informe final de evaluacin 
se har a fecha de 5 de octubre y el informe final se entregar el 15 de octubre. 
Las reuniones de rendicin de cuentas a los socios del Programa se harn 
antes del 30 de octubre. 
 
Esta propuesta podr ser negociada en el programa de fechas con la entidad 
evaluadora y la unidad de gestin de la evaluacin. 

 
12. Presentacin de la oferta tcnica y criterios de valoracin 
 

Las ofertas podrn presentarse va mail con copia a las siguientes direcciones: 
 
famsi@andaluciasolidaria.org 
marruecos@andaluciasolidaria.org 
 
Tambin podrn ser enviadas por correo a: 
 

FAMSI -ANMAR  
Residence Al-Minzah, n 7 rue Russie n9. 

Tanger 90.000 
  
Las ofertas tcnicas sern valoradas en base a tres criterios: 
 

- La propuesta metodolgica 
- Perfil de los evaluadores. 
- La propuesta econmica: monto total y pagos. 

 
 
 El plazo de presentacin de ofertas y propuestas finaliza el 16 de julio a las 
15:00 horas  
 

 


