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TERCERA CONVOCATORIA – EVALUACIÓN FINAL PJAZ – ECUADOR 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO BINACIONAL ECUADOR - PERÚ 
"JUNTOS ANTE EL ZIKA". EVALUACION ECUADOR 

 

I. ANTECEDENTES  

 

CARE Internacional es una organización no gubernamental que, desde su creación 
en 1946, trabaja para mejorar las vidas de las personas más pobres en todas las 
regiones del mundo. CARE está presente en 91 países de las regiones de África, Asia, 
Europa del Este, el Medio Oriente y Latinoamérica y el Caribe.  El trabajo de CARE 
está orientado por principios programáticos que procuran la distribución más equitativa 
del poder, trabajar en asocio, asegurar la rendición de cuentas y promover 
responsabilidades, erradicar la discriminación, la violencia, buscar la resolución 
pacífica de conflictos, y apuntar a la obtención de resultados sostenibles.  

 
Durante los últimos 50 años que CARE trabaja en América Latina y el Caribe ha 
definido prioridades programáticas en concordancia con la realidad local, generando 
aportes significativos en Agua y Saneamiento, Educación, Salud Sexual y Salud 
Reproductiva, Derechos sexuales – derechos reproductivos, Emergencias, Gestión de 
Riesgo, Seguridad Alimentaria, Derechos de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, 
y Recursos Naturales y Cambio Climático. 

 
CARE es la organización ejecutora del proyecto binacional “Juntos ante el Zika”, que 
se implementa en Ecuador y Perú y cuenta con el financiamiento de USAID. Las áreas 
priorizadas por el proyecto fueron las zonas de la costa tropical de Ecuador y Perú, 
incluyó una parte de la zona de frontera entre los dos países.  

La presente evaluación será realizada en el ámbito de la zona del proyecto en 
ECUADOR.  

 
II.  PROPÓSITO DE LA EVALUACION 

 
Esta evaluación tiene como propósito primario informar sobre los resultados y del 
proyecto binacional “Juntos ante el Zika” en Ecuador y Perú, y sus aportes a la 
respuesta ante el Zika, durante la epidemia y en la fase posterior a la misma.  
 
Además, busca: 
 
- Informar de los desafíos enfrentados en la ejecución del proyecto y sobre la 

respuesta a ellos y otros elementos que contribuyeron o dificultaron que el 
proyecto logre sus resultados 
 

- Informar sobre los aportes del proyecto en términos de aproximaciones o 
estrategias, intervenciones, herramientas, mejores prácticas y lecciones 
aprendidas, etc. Con atención especial a aquellos elementos que podrían ser 
aplicables en la respuesta a otras epidemias o emergencias sanitarias; y 
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- Permitir a CARE y a USAID obtener insumos que contribuyan a mejorar la calidad 
de sus proyectos en intervenciones futuras y la gestión de los mismos.  

 
La evaluación se realizará a partir de revisión de información secundaria, prioritariamente, 
pero también deberá utilizar instrumentos que permitan acceder a información primaria. 
 
 
III. OBJETIVOS DE LA EVALUACION 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Evidenciar el desempeño del Proyecto binacional “Juntos Ante el Zika” en las líneas 
de: movilización y participación comunitaria, vigilancia epidemiológica comunitaria y 
cambio social y de comportamiento para la prevención de Zika y para el control de 
Aedes aegypti, realizadas en las áreas de intervención en Ecuador y en Perú 
respectivamente.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

a) Conocer como cambiaron las capacidades para la prevención de Zika en el nivel 
comunitario, local, nacional, binacional y en el trabajo intersectorial, como 
resultado de la intervención del PJAZ en Ecuador y Perú, para hacer frente a la 
epidemia del Zika.  

 
b)  Conocer los productos (outputs) y resultados (outcomes) de la participación y 

movilización comunitarias impulsadas por el proyecto en la prevención de 
enfermedades causadas por arbovirus, y e identificar las aproximaciones y 
actividades que podrían ser implementadas por otras instituciones, en particular 
en otras emergencias de salud / epidemias. 

 
c) Conocer los resultados y aportes de la vigilancia epidemiológica/entomológica 

comunitaria para la prevención de Zika y para el control de Aedes aegypti, en el 
marco de la respuesta implementada por el proyecto en Ecuador, así como la 
sostenibilidad de los sistemas de vigilancia comunitaria propuestos por el 
proyecto. 

 
d) Identificar los elementos de la estrategia de comunicación, los mensajes, los 

materiales de edu-comunicación y los medios que fueron más efectivos para 
incrementar el conocimiento sobre el Zika y para lograr la adopción de prácticas 
efectivas para su prevención a nivel individual, familiar y en comunidad. 

 
e) Identificar elementos de la implementación del proyecto que podrían contribuir a 

mejorar la calidad de la intervención estratégica y programática de CARE. 
 

 
IV. PREGUNTAS POR LINEAS DE ESFUERZO: 

La evaluación debe responder a preguntas específicas definidas para cada línea de 
esfuerzo del proyecto, las mismas que están enmarcadas en el propósito y objetivos 
de la evaluación.  

Las preguntas que se describen a continuación están organizadas en 5 bloques, estos 
son: Aspectos Generales, Movilización comunitaria, Vigilancia epidemiológica 



 

3 
 

comunitaria, Cambio social y de comportamiento, Planificación y Coordinación 
interinstitucional. 

 

Bloque I: Aspectos Generales 
 

1. ¿En qué medida el Proyecto cumplió los objetivos y alcanzó la cobertura, los 
resultados e indicadores esperados? transversalizando los principales 
enfoques programáticos (género, interculturalidad, gestión de riesgo de 
desastres, derechos). 
 

2. ¿Cuáles son los principales retos que surgen a partir de la evolución en los 
escenarios de epidemias producidas por el vector Aedes aegypti / Zika que deben 
ser considerados por la cooperación externa para optimizar el uso de los recursos?  

 
3. ¿Qué Lecciones aprendidas se tienen del modelo binacional entre la organización 

líder y sus socios? 
 

Bloque II: Movilización comunitaria 
 
1. ¿Cuáles son las principales buenas prácticas y aportes en movilización 

comunitaria? 
 

2. ¿Qué estrategias y acciones de movilización comunitaria funcionaron y cuáles no?  
 
3. ¿Cuáles fueron los retos y/o desafíos encontrados por los diferentes actores para 

promover la movilización comunitaria? ¿Cómo fueron superados?  
 
Bloque III: Vigilancia basada en la comunidad 

1. ¿En el uso de la metodología para incorporar el trabajo de la comunidad en el 
Sistema de Vigilancia Basada en la Comunidad (SVBC) que funcionó y que no ha 
funcionado?  

2. ¿Cómo se desarrolló el SVBC? ¿Cuáles son las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas para contribuir a la sostenibilidad del SVBC? 

3. ¿Cuáles son los aspectos o elementos del SVBC podrían ser utilizados en los 
sistemas oficiales de vigilancia en Ecuador? 

 
Bloque IV: Cambio social y de comportamiento 
 
1. ¿Cuáles fueron los elementos de la estrategia de comunicación que más 

contribuyeron a elevar los conocimientos y al cambio de comportamiento para la 
prevención de Zika y el control de vectores (Aedes aegypti)?  

 
2. ¿Cuál fue el aporte de la estrategia y de las herramientas de comunicación para 

el alcance de los objetivos y resultados del proyecto? ¿Se logró integrar las 
acciones de comunicación con las de control vectorial? 

 
3. ¿Cuáles son los principales aprendizajes y retos en la promoción del cambio 

social y de comportamientos en los actores clave en la prevención y control 
del Zika? 
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BLOQUE V: Planificación y Coordinación interinstitucional   
 

1. ¿Cuáles son las mejores prácticas identificadas en planificación y coordinación 
intersectorial en los diferentes niveles de intervención? 

 
2. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en coordinación y planificación 

interinstitucional en relación a dar sostenibilidad al modelo de gestión en las 
entidades del sector público en los diferentes niveles de intervención? 

 

V. INFORMACION DEL PROGRAMA 
 
El 1 febrero de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), generada por el 
brote de enfermedad por virus del Zika (ZIKV), el aumento de los trastornos 
neurológicos y las malformaciones congénitas (microcefalia principalmente) 
detectadas a fines de 2015. La ESPII declarada por la OMS propició una respuesta 
mundial, que permitió comprender que la infección por ZIKV y las consecuencias 
conexas suponen un problema de salud pública muy importante a largo plazo. 
 
En noviembre de 2016, la OMS consideró que el evento ya no constituía una ESPII, 
aunque el virus y sus consecuencias constituyen un problema de salud pública 
importante y duradero. 
 
En la fase posterior a la emergencia, la Organización Panamericana de la Salud, 
(2018), recomendó que los países de las Américas deben considerar incorporar la 
enfermedad por ZIKV a los sistemas de vigilancia ya existentes. 
 
En el contexto de la ESPII, USAID asignó recursos, como parte de la contribución del 
gobierno de los Estados Unidos a la respuesta global para apoyar y fortalecer a los 
países priorizados, en sus respuestas a la epidemia orientadas a minimizar el impacto 
negativo de la infección por el virus Zika durante la gestación.  USAID organizó un 
programa de Zika de tres años en cuatro áreas prioritarias; innovación, control de 
vectores, intervenciones para el cambio social y de comportamiento y salud materno 
infantil 
 
En el marco del programa de Salud Comunitaria, USAID definió apoyar los esfuerzos 
para identificar, localizar y prevenir la propagación del virus del Zika en América 
Central, América del Sur y el Caribe.  
 
Para USAID era importante acelerar la capacidad de prevenir, detectar y responder al 
virus Zika, y para fortalecer la capacidad de reducir el riesgo de futuros brotes de 
enfermedades infecciosas a través de la participación y movilización de la comunidad.  
 
En este marco, la respuesta de USAID al brote de Zika incluyó tres líneas de trabajo: 
1) Control y gestión de vectores; 2) Comunicación para el cambio de comportamiento 
social; y, 3) Vigilancia y monitoreo basados en la Comunidad. Para lo cual asignó 
recursos y convocó a organizaciones de los países elegibles a presentar propuestas 
a la convocatoria denominada “Involucrando Comunidades en Respuesta al Zika”, 
publicada en mayo del 2016. 
 
En este contexto CARE postuló con la propuesta a implementar en Ecuador y en Perú, 
fue seleccionada e implementó el Proyecto Binacional Ecuador-Perú “Juntos ante el 
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Zika”, que tiene una duración de treinta y seis meses, inició el 30 de septiembre de 
2016 y concluirá el 29 de septiembre de 2019.  
 
Durante este período como parte del sistema de M&E, existen diversos productos:  
informes mensuales de avance, informes trimestrales de indicadores de USAID, 
informes anuales, estudios anuales sobre: (análisis basado en evidencia) EBA sobre 
buenas prácticas de prevención y control y sobre vigilancia epidemiológica 
comunitaria, Estudios de conocimientos, actitudes y prácticas. 
 
El Proyecto Binacional Ecuador-Perú “Juntos ante el Zika” se enmarca en el contexto 
de la emergencia sanitaria internacional y del terremoto que azotó a la región costa 
de Ecuador en abril de ese mismo año (2016). CARE propuso y USAID aprobó un 
proyecto binacional, con 2 objetivos principales. Estos son: 

 
1. Aumentar las capacidades comunitarias, locales y nacionales para responder 

de manera efectiva y oportuna al brote del virus Zika y otras enfermedades 
transmitidas por vectores a través de los enfoques de Reducción del Riesgo de 
Desastres (RRD) y de Derechos Humanos en base a la experiencia de CARE 
en Salud Sexual, Reproductiva y Materna (SSRM), sistemas de salud 
comunitaria sostenibles y empoderamiento para fortalecer la participación 
directa de las comunidades, a través de agentes de salud comunitarios 
(animadores), en las áreas priorizadas debido al virus Zika (prevención y control 
de vectores). 
 

2. Aumentar los esfuerzos regionales y nacionales para ayudar a reducir las tasas 
de transmisión del zika compartiendo hallazgos y resultados en cuanto a los 
impactos, e influenciando la formulación de políticas binacionales a través de 
un enfoque basado en evidencia rigurosa de las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas sobre movilización y participación comunitaria,  para permitir 
estrategias de implementación con enfoque de género en distintos 
contextos sociales y culturales de rápido seguimiento, aumentar las 
capacidades de coordinación y planificación, refinar  un sistema de monitoreo 
que sea preciso y una estrategia de comunicación y diseminación bien 
desarrollada. 

 
Las áreas priorizadas por el proyecto fueron las zonas de la costa tropical de Ecuador 
y Perú, en las que la presencia del mosquito Aedes aegypti es endémica, con alta 
prevalencia de enfermedades metaxénicas (Dengue, Chikungunya) y que las hacía 
vulnerables a la diseminación del virus Zika. En Ecuador incluyó a los cantones 
afectados por el terremoto. 
 
El ámbito de intervención del proyecto abarcó también parte de la zona de frontera 
entre el Perú y el Ecuador.  
 
Los beneficiarios directos en los dos países son 391,954 personas.  La distribución de 
dicha población en Ecuador y en Perú se describe en las Tabla No. 1 y No. 2.  
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Tabla N°1. Población beneficiaria del proyecto en el Perú  

 
Departamento 

 
Provincia 

 
Distrito

Población 
Total

Población En 
Riesgo 

Beneficiarios 
Directos

Cajamarca Jaén Jaén 100,450 30,135 15,068
Bellavista 15,361 4,608 2,304

Lambayeque Chiclayo Chiclayo 291,777 87,533 43,767

José Leonardo Ortiz 193,232 57,970 28,985

La Victoria 90,546 27,164 13,582
Piura Piura Piura 153,544 46,063 23,032

 Castilla 143,203 42,961 21,480
Catacaos 72,863 21,859 10,929

Cucungara 18,639 5,592 2,796
Veintiséis de Octubre 147,683 44,305 22,152

Morropón Chulucanas 76,214 22,864 11,432
Sullana Sullana 176,804 53,041 26,521

Bellavista 38,071 11,421 5,711

Talara Los Órganos 9,411 2,823 1,412
Máncora 12,888 3,866 1,933

Sechura Sechura 42,974 12,892 6,446

Tumbes Tumbes Tumbes 111,683 33,505 16,752
Contralmirante Villar Zorritos 12,313 3,694 1,847
Zarumilla Zarumilla 22,257 6,677 3,339

Aguas Verdes 23,480 7,044 3,522

Total  20 1,753,393 526,018 263,010

Fuente: Convenio de Cooperación Número: AID-OAA-A-16-00078 
 

Tabla N°2. Población beneficiaria del proyecto en Ecuador 

Provincia Cantones Población  Población en 
Riesgo 

Población 
Objetivo 

ESMERALDAS Muisne 30,680 9,204 4,602
MANABÍ Portoviejo 310,582 93,175 46,587

Manta 253,441 76,032 38,016

Sucre 61,553 18,466 9,233
San Vicente 24,139 7,242 3,621

Jama 25,448 7,634 3,817
Pedernales 61,193 18,358 9,179

EL ORO Huaquillas 56,336 16,901 8,450

Arenillas 31,250 9,375 4,688
Las Lajas 5,007 1,502 751

Total 10 859,629 257,889 128,944

 Fuente: Convenio de Cooperación Número: AID-OAA-A-16-00078 

 
El consultor deberá proponer en la metodología de evaluación criterios para la 
selección de una muestra representativa por región o cantón respectivamente. 
 
Los resultados, actividades e indicadores se presentan en el Anexo 1. 
 
Los principales enfoques planteados en el diseño del proyecto son: género, derechos 
humanos, reducción de riesgos de desastres e interculturalidad. Por lo tanto, en la 
evaluación se incorporará elementos que permitan identificar los avances en la 
incorporación de estos enfoques, lecciones aprendidas y recomendaciones. (anexo 2) 
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VI. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  

 
a) Diseño de la evaluación  

Se trata de una evaluación de desempeño que se realiza en los últimos meses del 
proyecto, que debe analizar también los resultados especialmente en la movilización 
comunitaria en la respuesta al Zika, en la vigilancia epidemiológica comunitaria y en 
el cambio social y de comportamiento, en concordancia con los énfasis de la 
convocatoria de USAID en el 2016.  

Para el diseño de la evaluación se considerará el Convenio de Cooperación Convenio 
de Cooperación Número: AID-OAA-A-16-00078 suscrito el 26 de septiembre de 2016 
y la propuesta Técnica presentada ante la convocatoria APS-0AA-15-000004-
Addendum, el documento de ajuste de actividades e indicadores de septiembre de 
2017 y los indicadores de USAID, como documentos básicos. Así como las 
regulaciones de USAID y de CARE aplicables a la materia. 

La evaluación se deberá realizar de manera simultánea en Ecuador y Perú por 
equipos independientes (Cada país selecciona su propia consultoría), que trabajarán 
en los ámbitos de análisis, metodología, herramientas, instrumentos y con términos 
de referencia homologados, de tal manera que la información sea comparable en los 
2 países. Los ámbitos, criterios de evaluación, indicadores definidos, etc, deben ser 
aplicables a los 2 países, de tal manera que puedan ser comparables los resultados 
de las evaluaciones. 

El equipo evaluador de Ecuador consolidará el informe final de la evaluación que se 
remitirá a USAID. Por lo tanto, entre las responsabilidades del equipo evaluador de 
CARE-Ecuador, se incluirá un componente adicional para la preparación del informe 
binacional y la coordinación con el equipo evaluador de Perú. 

 

b) Metodología 

En la metodología se considerarán técnicas cuanti y cualitativas, para levantamiento 
de la información de fuente directa y de fuente documental. La información de fuente 
directa será recopilada a través de diferentes técnicas como entrevistas a profundidad, 
grupos focales, entre otros, que se realizarán con los actores clave relacionados con 
el proyecto, considerando entre ellos a los grupos de población beneficiaria y a las 
organizaciones e instituciones socias y aliadas.  
 
La información de fuente indirecta se obtendrá de la revisión de los documentos del 
proyecto y de la base de datos de la plataforma de monitoreo CARE que contiene la 
información del proyecto, así como de información de referencia de USAID, CARE y 
otras fuentes. 
 
Se propone, que a partir de preguntas globales propuestas y de las que el equipo 
evaluador considere relevantes, podrá evaluarse, los cambios generados por medio 
de la movilización comunitaria en las capacidades de respuesta a la epidemia en las 
áreas intervenidas; identificando las fortalezas y debilidades, incluyendo la adopción 
de mejores prácticas como resultado del trabajo del Proyecto.   
 
Estos cambios y la adopción de mejores prácticas informarán del cambio en las 
capacidades que han ocurrido. A su vez se identificarán los desafíos o problemas que 
deben ser considerados para responder a futuras epidemias o implementar 
respuestas basadas en movilización comunitaria, esto debe incluir áreas de mejora y 
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recomendaciones prácticas de utilidad para la cooperación internacional, y para los 
programas nacionales y binacionales para responder de manera efectiva a escenarios 
cambiantes (como la evolución de la epidemia y la transición a la situación de 
endemia).  
 
Asimismo, se evaluará y se presentará evidencia objetiva sobre el cambio de 
capacidad en planificación y coordinación a nivel local como resultado de la 
contribución del Proyecto. 
 
Se utilizarán diversos instrumentos para recoger, organizar y procesar la información 
de las diversas fuentes. 
 
Entrevistas en profundidad  
 
Dichas entrevistas se realizarían con informantes claves en cada país, entre los cuales 
se encuentran funcionarios de USAID, OPS, UNICEF, Ministerios de salud, Gobiernos 
Locales, socios y colaboradores, coordinadores regionales del Proyecto, etc.  
 
Las entrevistas serán semi estructuradas. La estructuración corresponderá a las 
preguntas centrales preestablecidas, con sub-preguntas diferenciadas en relación con 
los actores claves participantes por componente del proyecto.  
 
Las entrevistas deben permitir valorar la contribución del Proyecto en sus diferentes 
dimensiones incluyendo la capacidad de respuesta institucional, siendo necesario por 
consideraciones metodológicas establecer qué secciones de la parte estructurada 
podrán tener respuestas valoradas, su escala y ponderación. 
 
Grupos focales: 
 
Se realizarán grupos focales con los principales grupos beneficiarios del proyecto. Las 
preguntas para los grupos focales serán elaboradas considerando la diversidad de los 
actores. 
 
Métodos de Análisis  
 
La información de las diversas fuentes, primarias y secundarias será analizada para 
informar los hallazgos en relación con las preguntas de evaluación. Los indicadores, 
variables y escalas aplicables que definan deben permitir medir los cambios y 
ponderar las variaciones. 
 
En el caso de la información estadística, se diseñarán tablas modelo que se apliquen 
a ambos países, y en el caso de la revisión documentaria, se sugiere el uso de fichas 
con fines de posterior referencia.  
 
Para la caracterización y medición de las capacidades institucionales y de respuesta 
comunitaria se elaborarán, además, listas de chequeo que incluyan los indicadores de 
las diversas líneas de trabajo identificadas en el plan de trabajo y otros que se 
consideren necesarios. Se estandarizarán los indicadores y criterios de evaluación, 
de tal manera que la valoración entre países y a lo largo del tiempo sea comparable. 
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Cuestiones Éticas  
 
Se deberán incluir las siguientes consideraciones éticas durante la recolección de 
datos:  
 
Consentimiento Informado. Es necesario obtener el consentimiento por escrito de 
cada persona entrevistada, el cual incluye la autorización para realizar la entrevista, 
grabarla y para citar entre comillas algunos textos de la entrevista.  
 
Registro electrónico de la entrevista. Se solicitará permiso para el registro electrónico 
de las entrevistas. Se informará a los entrevistados de que la grabación puede ser 
interrumpida en cualquier momento, si así lo solicitara.  
 
 

VII. PRODUCTOS Y REQUERIMIENTOS  
 
Esta evaluación se realizará en cuatro etapas. El cronograma descrito es estimado y 
sujeto a revisión por parte del equipo evaluador, debe ser consensuado en cada país. 
 

1. Primera etapa. Preparación 
 

El producto es el Informe de Inicio o Inception Report (IR). Este contiene un plan de 
trabajo detallado que incluya un cronograma semanal de las actividades, revisión de 
la literatura existente, revisión de documentos oficiales del proyecto, informes 
mensuales, trimestrales, anuales, planes de trabajo, metodología para desarrollar la 
evaluación incluyendo los instrumentos para el levantamiento, análisis y 
procesamiento de la información. Definición de tipo y número de informantes clave a 
entrevistar por organización, incluyendo la definición de sus perfiles. Definición de tipo 
y número de grupos focales a desarrollar por grupos de beneficiarios.  
 

En la segunda semana se realizará una jornada entre los equipos seleccionados en 
cada país, y el equipo binacional, a fin de explicar el proceso a desarrollar en los 2 
países; revisar y homologar la metodología, los instrumentos, el cronograma 
detallado, y definir aspectos relevantes de la evaluación. 

La selección de informantes clave y grupos focales será propuesta por el equipo 
evaluador y consensuada. 

La aprobación del IR se realizará una vez que los comentarios del equipo del PJAZ y 
USAID hayan sido incorporados.  

 
2. Segunda etapa. Levantamiento y procesamiento de información 

El equipo evaluador continuará con la revisión exhaustiva de documentación del 
proyecto, así como otra información documental identificada por el equipo evaluador 
y de la plataforma de Monitoreo.  
 
El trabajo de análisis documental se complementará con el trabajo de campo de la 
investigación en la cual se aplicarán las herramientas, técnicas e instrumentos 
definidos en el plan de trabajo aprobado. Se entregará un informe de avance del 
trabajo de campo, describiendo en detalle las actividades ejecutadas y los sucesos 
encontrados hasta ese momento.  
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Se realizará una presentación de los hallazgos preliminares –en formato ppt – al PJAZ 
y USAID. Además de esta presentación, producto de esta etapa 2, incluye el índice 
descriptivo del informe final y un informe de actividades en campo.  
 

3.  Tercera etapa. Análisis y elaboración del Informe de Evaluación 

En esta etapa el equipo evaluador completará la organización, el análisis y 
procesamiento de la información recopilada y redactará el informe de evaluación de 
acuerdo con el formato requerido, respondiendo a las preguntas principales, de 
acuerdo con el índice de contenidos aprobado. 

El informe debe incorporar las recomendaciones y comentarios de USAID y CEB-
PJAZ durante la presentación de hallazgos preliminares. El uso de gráficas y tablas 
que faciliten la comprensión del lector es esencial.  

Se generará otra reunión entre los equipos evaluadores de ambos países (vía virtual), 
previo al informe final. 

 

4. Cuarta etapa: Informe Final 

Esta etapa se divide en 2 momentos que permitirán consolidar el informe del proyecto 
que debe remitirse a USAID: 

i. Informe final por país. Este informe incluye los comentarios al informe 
efectuados por USAID y CEB-PJAZ. Adicionalmente, se requerirá una 
presentación final de la evaluación por país (en sus respectivos países). 
  

ii. Informe final de evaluación del proyecto: El equipo evaluador de Ecuador 
elaborará un informe binacional compilado con la información de los 2 
países, que incluirá una síntesis de los resultados, análisis, conclusiones y 
recomendaciones comunes para ambos países. Adicionalmente, se 
requerirá una presentación del informe final de la evaluación para el equipo 
de USAID y principales socios. 

 

VIII.  CRONOGRAMA Y DESEMBOLSOS 

El equipo de evaluación debe presentar los siguientes productos asociados con los 
pagos, como se muestra en la Tabla 3.  
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Tabla N° 3: Productos, cronograma y desembolsos 

Etapas 
 

Nro. Entregables / Productos 
 

Fecha 
estimada 

% del total 
de contrato 

Preparación 1 Informe de inicio o Inception Report (IR) que 
incluye 

A los 10 días 
de la firma 

del contrato 
 

30% 
 

Trabajo de 
campo  

2 Informe de trabajo de campo y de documentos 
analizados. 

A los 25 días 
de la firma 

del contrato 
 
 

 

 
35% 

Análisis y 
elaboración 
del Informe 

3 Informe Preliminar de resultados  
Índice de contenidos detallado del Informe Final 
(populated index).  

Reporte final  
 

4 Informe Final, incluyendo el Plan de 
Recomendaciones 

A los 32 días 
de la firma del 

contrato 
 

 

35% 

5 Informe Final incorporado observaciones de 
CEB-PJAZ. Presentación final  

A los 38 
días de la 
firma del 
contrato 

 

 

 6 Informe final consolidado de los 2 países para 
envío a USAID (Equipo evaluador de Ecuador)  

A los 42 días 
de la firma 

del contrato 
 

 

IX. PRESUPUESTO REFERENCIAL  

El monto estimado para esta consultoría es de 15.000 dólares (USD) 

 

X. FORMATO DEL INFORME DE EVALUACIÓN  

El equipo de PJAZ y el equipo evaluador trabajarán juntos para asegurar la calidad del informe 
de evaluación. Se elaborará una lista de chequeo como referencia para asegurar la calidad 
técnica y el cumplimiento de las regulaciones de USAID y de CARE.  

El informe constará de las secciones definidas en el Anexo 3 y debe ser presentado en el 
formato entregado por CARE (se presentará en Inglés y en castellano). 

 

Criterios Para Asegurar la Calidad del Informe De Evaluación  

Según la Política de Evaluación de USAID ADS 203, los informes borradores y finales serán 
evaluados según el siguiente criterio para asegurar la calidad del informe de evaluación.1  

 El informe de evaluación deberá representar un esfuerzo crítico, bien investigado, y 
bien organizado para evaluar objetivamente que funcionó en el proyecto, que no, y 
¿por qué?  

 El informe de evaluación responderá a todas las preguntas de evaluación incluidas en 
los TdR. Y estará incluidos como anexo. Todas las modificaciones a los TdR- ya sea 
referente a los requerimientos técnicos, preguntas de evaluación, composición del 
equipo de evaluación, metodología o cronograma – deben ser consensuados por los 

                                                            
1 Ver apéndice I de la Evaluation Policy and the Evaluation Report Review Checklist del toolkit de evaluación de USAID.   
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equipos de evaluadores de cada país, por escrito, así como por USAID, CARE Perú y 
CARE Ecuador. 

 Los equipos evaluadores seleccionados por CARE Ecuador y CARE Perú, deberán 
coordinar la metodología de la evaluación y los instrumentos a utilizar sobre todo de 
aquellas líneas de trabajo o indicadores comunes a evaluar. Todas las herramientas 
utilizadas en la ejecución de la evaluación- como ser cuestionarios, checklists, y guías 
de discusión- serán incluidas como anexo al informe final.  

 En lo que corresponda, los hallazgos de la evaluación serán diferenciados, 
examinando los resultados entre hombres y mujeres, así como por país.  

 Las limitaciones de la evaluación serán descritas en el informe, con atención particular 
a las limitaciones asociadas a la metodología de la evaluación (sesgo de selección, 
diferencias inobservables entre grupos comparativos, etc.  

 Los hallazgos de la evaluación serán presentados como hechos analizados, 
evidencia, y datos, no basados en anécdotas o compilaciones de las opiniones de 
personas. Los hallazgos deben ser específicos, concisos, y respaldados por evidencia 
robusta ya sea cuantitativa o cualitativa.  

 Las fuentes de información deben ser propiamente identificadas y listadas en el anexo 
correspondiente.  

 Las recomendaciones deben ser respaldadas por un conjunto específico de hallazgos 
y deben ser prácticas, específicas y con acciones, definiendo responsables para 
dichas acciones, según formato.  

 La movilización, viáticos y materiales que sean requeridos para el desarrollo de la 
consultoría deberán ser cubiertos en su totalidad por el equipo evaluador.  

 Ambos equipos evaluadores deberán de estar en permanente comunicación, desde 
el inicio hasta finalizar el proceso de evaluación. 

 

XI. PERFIL REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA (INDIVIDUAL Y/O 
EMPRESA JURÍDICA)  
 

Equipo de Evaluación  

Este es el equipo propuesto por CEB-PJAZ. Su composición está sujeta a mejoras por parte 
de los postulantes como parte de la propuesta inicial.  

- Especialista en Salud Pública y evaluaciones sociales / Jefe de Equipo  

El consultor debe poseer un título de posgrado en salud pública, o evaluación de 
proyectos sociales (en este caso con experiencia en salud) o similar; tener un mínimo 
7 años de experiencia de trabajo en proyectos de investigación o programas de salud, 
con énfasis en enfermedades metaxénicas. La experiencia previa en monitoreo y/o 
evaluación de programas de control de enfermedades es altamente deseable. El/ella 
debe tener experiencia liderando y coordinando trabajo de equipo. Excelentes 
habilidades para la comunicación oral y escrita en español e inglés son un requisito. 
Debe tener disponibilidad para viajar a las áreas de intervención. Responsable de la 
redacción del informe final y presentación de hallazgos a USAID.  

- Experto en Evaluaciones Cualitativas y Cuantitativas.  

Deben poseer especialidad en evaluación de programas - proyectos sociales- 
preferiblemente en salud, con un mínimo 5 años en experiencia con evaluaciones 
utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. Serán responsables del desarrollo de 
instrumentos para el levantamiento de información, participará en el trabajo de campo 
y en la redacción de informes. Excelentes habilidades orales en español e inglés son 
obligatorias. Debe tener disponibilidad para viajar a las áreas de intervención.  
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- Especialista en Comunicación para el Cambio de comportamiento  

Con experiencia de al menos 4 años en diseño e implementación de estrategias de 
comunicación para el cambio social y de comportamiento, vinculados con proyectos 
sociales, de preferencia en promoción de la salud. 

Experiencia en Participación social vinculada a salud  
Conocimiento en temas de género e interculturalidad y experiencia trabajar estas 
temáticas en programas o proyectos sociales. 

Es requisito para todos los miembros del equipo firmar una declaración como libre de conflicto 
de intereses o describiendo conflicto de intereses existentes, según formato.  

 

XII. CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA CONSULTORÍA  
 

a) Se establece la confidencialidad sobre la información a la cual se tenga acceso, y 
anonimato de las personas que proporcionan información, no solamente durante el 
periodo de duración de la presente evaluación, sino posterior a la conclusión de la 
misma.  

b) Se debe mantener la responsabilidad en cualquier desacuerdo o diferencia de opinión 
que pudiera surgir entre los miembros del equipo evaluador y los responsables de la 
ejecución del proyecto en relación con las conclusiones y/o recomendaciones que se 
mencionen en el informe. Cualquier información debe ser sostenida por el equipo 
evaluador o dejar constancia del desacuerdo sobre ella.  

c) El equipo evaluador incluirá elementos no mencionados específicamente en los 
Términos de Referencia, para obtener un análisis más completo de la evaluación, 
manteniendo siempre la responsabilidad e integridad en la información.  

d) El equipo evaluador deberá garantizar su independencia durante el proceso.  
e) El equipo evaluador deberá garantizar la veracidad de la información recopilada para 

la elaboración de los informes, y será responsable de la información presentada en el 
informe final de la evaluación.  

f) En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de 
campo o en cualquier otra fase de la evaluación, el equipo evaluador deberá 
comunicar inmediatamente a CARE. De no ser así, la existencia de dichos problemas 
en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados 
establecidos en los Términos de Referencia de la evaluación. 

g) Derechos de autor y divulgación, todos los informes, documentos, actas y otros 
similares, archivos físicos y digitales, que produzca la evaluación durante la vigencia 
de su trabajo serán propiedad de CARE. Los evaluadores cederán todos sus derechos 
de uso y reproducción a CARE.  

h) CARE podrá reproducir, distribuir o comunicar públicamente el informe de evaluación 
cuando así lo requiera.  

i) En caso de incumplimiento de contrato por parte del equipo evaluador, o en caso de 
que la calidad de los informes entregados sea inferior a lo pactado, CARE dará por 
incumplido su contrato.  

j) El equipo evaluador deberá contar con sus propios ordenadores. (Laptop, cámara 
fotográfica, etc.).  

k) CARE facilitará la información que ha sido generada durante el diseño y ejecución del 
proyecto.  

l) CARE facilitará el acercamiento con socios y actores sociales requeridos para la 
evaluación.  

m) El/el equipo evaluador proponente y el equipo técnico participante de la evaluación en 
Perú, deberá contar con Póliza de Seguro porque incluye viajes, mientras tenga 
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vigencia el servicio a ser ejecutado, cuya copia de póliza deberá ser presentada a 
CARE Perú para la suscripción del contrato de consultoría.  
 

XIII. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS  

La coordinación y supervisión de la evaluación estará a cargo de un equipo 
denominado Comité Binacional de Evaluación del Proyecto (CEB-PJAS). Luego de 
aprobado los productos de la evaluación se gestionarán los pagos correspondientes.  

 

XIV. DURACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA  

La duración total de la consultoría en de 40 días calendario a partir de la firma de contrato  

XV. PROCESO DE CONVOCATORIA, EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN  

El proceso de convocatoria, evaluación, selección y adjudicación del servicio de evaluación 
final del PJAZ seguirá el cronograma siguiente: 

Tabla N° 4: Cronograma del proceso  

Proceso Fecha 
1. Publicación de 3ra convocatoria 11 y 12 de Agosto del 

2019 
2. Reunión con consultores interesados para 

información y responder consultas – 3ra 
Convocatoria 

13 de Agosto del 2019, a 
las 9H00. Oficina CARE 
Ecuador (El Nacional No. 
30-11 y El Nacional) Quito 
 

3. Último día para la recepción de propuesta 
técnica y económica – 3ª Convocatoria 

19 de agosto del 2019 – 
13:00 Horas 

4. Calificación de ofertas y selección 19 de agosto del 2019, 
16H00 

5. Comunicación de resultados mediante correo 
electrónico 

19 agosto del 2019  

6. Firma de contrato  20 agosto del 2019 
 

14.1 CONSULTAS  

Toda persona natural o empresa interesada que requiera alguna aclaración sobre estas bases 
podrá solicitarla a la dirección electrónica de CARE Ecuador:  ecucare@care.org , con el 
asunto: Consulta Evaluación Final PJAZ Ecuador 

 

14.2 PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIA, PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONOMICA  

a) Experiencia y capacidad del ofertante  
 

 Presentar Currículo Vitae sin documentar de el/la consultor/a o empresa responsable de 
la consultoría y del equipo técnico evaluador, que describa lo solicitado en el numeral VII. 
 

b) Propuesta Técnica  
 

 Plan de trabajo preliminar que debe incluir una detallada descripción de los procesos a 
seguir para la evaluación, incluyendo la propuesta metodológica e instrumentos. 
Conforme lo solicitado en los términos de referencia. 
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 Se debe considerar por lo menos dos reuniones entre los equipos evaluadores de ambos 
países: al momento de iniciar para estandarizar y validar los instrumentos y antes de la 
presentación del informe final, para consolidar los hallazgos y lecciones aprendidas. 

 Roles y funciones del equipo evaluador 
 

c) Propuesta Económica  

El monto presupuestado debe incluir todos los costos, entre ellos: honorarios, viáticos, 
transporte, pagos a terceros, reuniones, etc. Los pagos serán cancelados según lo estipulado 
en el numeral XI.  

 

14.3 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS  

La documentación que incluye el CV del equipo evaluador, la propuestas técnica y 
económica, y requisitos solicitados se remitirán como plazo máximo el día 19 de agosto de 
2019 hasta las 13:00 horas, con el asunto: Consultoría Evaluación Final PJAZ Ecuador, a 
la siguiente dirección electrónica 

CARE Ecuador: ecucare@care.org o pueden enviarse a las oficinas de CARE. Dirección El 
Nacional N39-111 y El Telégrado, 2do. piso 
 

14.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

CARE, revisará los documentos referidos a la experiencia del ofertante y realizará la 
evaluación técnica y económica. La evaluación de la oferta se realizará en dos etapas: 

Etapa 1 Criterio Puntuación 
Experiencia y capacidad del ofertante Cumple / No 

Cumple 
1 Consultor individual y/o empresa jurídica legalmente establecida presenta 

toda la documentación solicitada. 
 

2 Consultor individual y/o empresa jurídica legalmente establecida acredita 
experiencia en evaluación de programas de desarrollo – sociales 

 

El cumplimiento de los requisitos anteriores es una condición previa para pasar a 
la siguiente etapa. 

 

Calificaciones y Competencias del equipo mínimo 40 Puntos
Experto 1 (líder del equipo): Especialista en Salud pública y evaluaciones 
sociales 

 18 

- Experiencia profesional 3  
- Experiencia demostrada en la ejecución de evaluaciones de proyectos sociales 

o de salud pública 
3  

- Experiencia demostrada en la ejecución de investigaciones participativas 2  
- Experiencia demostrada en el manejo de metodologías de evaluación 

cualitativas y cuantitativas 
2  

El líder del equipo cumple con las expectativas de la evaluación 4  
El líder del equipo muestra conocimiento en los procesos de evaluación 4  

Experto 2 Especialista en evaluaciones cualitativas  7 
- Experiencia profesional 3  
- Experiencia demostrada en la ejecución de evaluaciones cualitativas 2  
- Experiencia demostrada en la ejecución de investigaciones participativas 1  
- Habilidades sociales, experiencia en género, derechos e interculturalidad 1  
Experto 3 Especialista en evaluaciones cuantitativas  7 
- Experiencia profesional 3  
- Experiencia demostrada en la ejecución de evaluaciones cuantitativas 2  
-  Conocimiento y experiencia en temas de género, derechos e interculturalidad 1  
- Habilidades sociales 1  
Especialista en Comunicación para el Cambio de comportamiento  8 
- Experiencia profesional 4  
- Experiencia en Participación social vinculada a salud  3  
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- Experiencia en la incorporación de género e interculturalidad en programas o 
proyectos sociales. 

1  

Oferta Técnica 35 Puntos
- Rigurosidad y claridad de la propuesta metodológica y el plan de trabajo y su 

adecuación a la naturaleza y propósito de la evaluación. 
15  

- Cumple con todos los requerimientos de los Términos de Referencia 15  
- Descripción del rol de todos los integrantes del equipo 5  
Oferta Económica 25 Puntos
  
Total 100 Puntos 
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ANEXOS: 

 
ANEXO 1:  RESULTADOS ACTIVIDADES E INDICADORES 

 

Para implementar el Proyecto, CARE definió 5 resultados, con actividades e 
indicadores. En el anexo 1 se muestran las actividades y los indicadores que fueron 
ajustados para su implementación a partir del segundo año del proyecto. 
Adicionalmente existen los indicadores definidos por USAID. 
 
Los resultados son: 
 
R1: Las mejores prácticas en participación y movilización comunitaria sobre 
prevención, promoción y prácticas relacionadas con Zika fueron identificadas. (Best 
practices in community participation and mobilization on prevention, promotion and 
practices regarding Zika identified.) 
 
R2: Las mejores prácticas y lecciones aprendidas contra el Zika, encontradas a través 
de los estudios EBA y KAP, fueron implementadas inmediatamente en áreas de riesgo 
prioritarias. (Best practices and lessons learned against Zika found through the EBA 
and KAP implemented immediately in priority risk areas.) 
 
R3. Sistema (vigilancia basado en la comunidad) para uso de los gobiernos locales y 
la comunidad para permitir una recopilación y análisis continuo de las mejores 
prácticas que se utilizan a nivel comunitario). (System (Community Based Surveillance 
System) for local governments and community use to enable a continuous gathering 
and analysis of best practices at community level in use.)  
 
R4: Estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento en las mujeres en 
edad reproductiva, las mujeres embarazadas y adolescentes, implementada utilizando 
medios formales e informales. (Communication strategy for behavior change among 
women of reproductive age, pregnant women and adolescents implemented using 
formal and informal means.) 
 
R5: Extender las estrategias y protocolos desarrollados y aplicados localmente a otras 
áreas del país. (Extend the strategies and protocols developed and applied locally to 
other areas of the country) 

 
 
En la Tabla No. 3 se presentan los resultados, actividades e indicadores: 
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Tabla N°5. Resultados, actividades e Indicadores con ajustes. 

Resultados Actividades Indicadores 

R1: Best practices in community participation 
and mobilization on prevention, promotion 
and practices regarding Zika identified. 

A.1.1. Evidence-Based Analysis of community based systems regarding roles and performance of vector control at 
household and community levels.

I.1 Number of EBA reports on best practices on vector control.  

A.1.2. KAP studies carried out in selected areas on individual and collective behavior change regarding prevention, 
care giving to childbearing age women and pregnant women. 

I.2 Number of KAP studies implemented and shared at local and national levels  

A.1.3. Evidence-Based Analysis on inter-sector and community participation, roles and performance of community-
based surveillance systems. 

I.3 Number of EBA reports on community surveillance practices  

R2: Best practices and lessons learned against 
Zika found through the EBA and KAP 
implemented immediately in priority risk areas. 

A.2.1. Training of local health and municipalities personnel, and community health agents in new protocols based 
on EBA and KAP findings on vector control best practices and lessons learned.  

2a:  Number of health providers trained to provide Zika prevention counseling to Women of 
Reproductive Age (WRA)
1a: Percent (%) of communities where physical vector control activities are being implemented 
1c: Number of people trained in vector control
5b:  # communities with community plans for the prevention and control of Zika 
I.4 Number of local health, local govermments -municipalities- personnel, and comunity monitors 
from selected areas trained in protocols or guidelines based on EBA and KAP findings on vector 
control 
I.5 Number of local health, local govermments - municipalities personnel, and comunity monitors 
from selected areas implementing protocols or guidelines based on EBA and KAP findings on 
vector control

A.2.2. Based on EBA and KAP findings, develop and validate communication messages to improve knowledge and 
understanding on key risks of Zika, especially on microcephaly in babies of infected women, and key prevention 
and care giving practices. 

I.6 Number of communication messages developed, validated or updated  

A.2.3. Applying best practices for integrated vector control involving families, communities, municipalities, health 
systems, community water management organizations.  

I.7 Improve the efficiency of ovitraps in at least 10% for vector control and community surveillance 
(Peru - Pilot study) 
I.8 Number of vector control and community surveillance events implemented involving families, 
communities, local govermments (municipalities), health systems, community water management 
organizations.  

I.9 Number of local governments (municipalities) in selected areas that implemented  action of Zika   
prevention and control as planned. 

R3. System (Community Based Surveillance 
System) for local governments and community 
use to enable a continuous gathering and 
analysis of best practices at community level in 
use. 

1d: Percent (%) change in mosquito egg density, from baseline, in targeted geographic areas 
(Baseline-Current/Baseline)%
1e:  % change in mosquito frequency, from baseline, in targeted geographic areas 

1b:  Percent (%) of communities in which vector monitoring activities are being implemented 

5a: # communities with members actively participating in Zika monitoring, prevention, and/or 
support activities
Number of volunteers working to support community-level Zika response
4a# of referrals to clinical services 
4a# of referrals to non-clinical services 

A.3.1. Friendly information system (CBSS) linking health, local government and community services for registration, 
monitoring, analysis, planning and action, developed and validated (Pilot study) 

I.10 Community Based Surveillance System (CBSS) developed, validated (Pilot study) 

A.3.2. Friendly information system (CBSS) scaled-up in the intervention areas 

I.11 Number of local govermments (municipalities)  using the CBSS in the planning of  actions 
against Zika and make decisions  
I.12 Number of community monitors dully providing periodic surveillance reports to local health 
services. 
I.13 % of community monitors who collect information and generate valid reports of community 
surveillance through the CBSS 
I.14 % of people (Health Workers, Local Autorithies) who have (provided) used information valid 
from CBSS
I.15 % of Health Services that issue and  receive information to-from other stakeholders for its use 
in the planning of  actions against Zika (Perú) 
I.16 % of community members who have received information from other stakeholders (Community 
Health Agents, Community Monitors, Health Personnel, local authorities) for its use in the planning 
of actions against Zika
I.17 Proportion of local authorities/ Community Health Agents/community monitors/ who have 
received feedback through the CBSS 

A.3.3. Training of local health services personnel, local governments and community health workers on community-
based follow-up and monitoring systems. 

I.18 Number of health personnel  trained in CBSS. (Peru)
I.19 Number of local gobernments  workers (municipalities) and community monitors trained in 
CBSS. 
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Resultados Actividades Indicadores 

R4: Communication strategy for behavior 
change among women of reproductive age, 
pregnant women and adolescents implemented 
using formal and informal means. 

A.4.1 Develop and validate a communication strategy (based on EBA and KAP findings) for improving knowledge 
and understanding on key risks of Zika, especially on microcephaly in babies of infected women, and key prevention 
and care giving practices. 

5c:  # Zika events that involve families, schools, municipality governments, or community 
organizations 
2b:  % of WRA in project areas who can identify the potential risks of ZIKA infection during 
pregnancy
2c:  % of women of reproductive age in project areas who can identify at least one sexual 
transmission prevention method 
6a:  # of individuals of reproductive age in project areas who have received Zika messages 
6c: % of individuals of reproductive age in project areas who can name one vector transmission 
prevention method. 
9x Number of schools with tools and methods to address arboviruses
I.20 Communication strategy developed, validated or updated
I.21 Number of Local Communications Plan implemented by key stakeholders  

A.4.2. Within the framework of the communication strategy, identify the roles of stakeholders (community, local 
government and health services) and tools to be used for influencing knowledge building and behavior change. 

I.22 % of communities (localities) that recognize the role of key stakeholders (community 
organizations, local governments and health services)
I.23 Number of communication kit to promote prevention and control of Zika delivered to community 
health workers 

A.4.3. Implement a communications strategy aimed to women of reproductive age and pregnant  women, 
addressing Zika prevention, health and personal care, vector control practices and surveillance practices   

I.24 % of women of reproductive age and pregnant women  informed on prevention and control of 
Zika. 
I.25 % of women of reproductive age and pregnant women who increased awareness/knowledge 
on prevention and control against Zika infection. 

I.26 % of women of reproductive age and pregnant women, who  apply better practices in 
prevention and care-giving against Zika 

A.4.4. Implement a communications strategy aimed to primary and secondary school students addressing Zika 
prevention, health and personal care, vector control practices and surveillance practices 

I.27 % of adolescents who increased awareness/knowledge on prevention and control against Zika 
infection.  

I.28 % of adolescents who knows prevention practices against Zika infection.
I.29 % of adolescents who apply better practices in prevention and care-giving against Zika 

R5: Extend the strategies and protocols 
developed and applied locally to other areas of 
the country 

6b: # Has this country developed a Strategic Zika Social Behavior Change framework as part of 
their Zika response? Enter Yes or No 

A.5.1. In selected areas, train local government staff in managing the budgeting system to include activities against 
metaxenic diseases in their regular planning processes (including stipend for animadores).  

I.30 Number of local govermements (municipalities) in selected areas trained in annual budgeting 
processes to allow for planning and budgeting against Zika (Perú)

I.31 % of local governments (municipalities) in selected areas that include planning for Zika 
prevention actions and control as part of annual budget. (Perú) 

I.32 % of local governments (municipalities) in selected areas including planning of actions related 
to Environmental sanitation, water and environmental improvement for prevention and control of 
Zika as part of the annual budget. (Ecuador) 

A.5.2. Technical support to local governments to promote and enhance local inter-sector and community 
coordination platforms for joint planning of community health plans.  

I.33 % of local governments (municipalities) in selected areas implementing joint inter-sector 
coordination and planning of Zika prevention and control, involving other stakeholders and 
communities 

A.5.3. Support bi-national mutual learning and exchange of experiences, results and recommendations of the EBA 
and KAP studies through joint field visits, discussion events and documentation to adjust national and local plans 
of action to the proven best practices and protocols. 

I.34 Number of activities implemented to achieve mutual learning, experience exchanges, results 
and recommendations discussion, etc. 

A.5.4. Organize at least one international event, with other countries to share the results of the Evidence Based 
Analysis and KAP study, as well as successful experiences of adjusted implementation strategies and their results 
impact  on the virus outbreak in community health care systems. 

I.35 Number of exchange and learning meeting heald at local, national, bi/national and international 
levels 

I.36 Number of recommendations for the formulation of policies for the control and prevention of 
Zika and related topics, for: local government, regional government and national government 



 

ANEXO 2: 
 
 

PRINCIPALES ENFOQUES DEL PROYECTO JUNTOS ANTE EL ZIKA 

 
Los principales enfoques planteados en el diseño del proyecto son: género, derechos 
humanos, reducción de riesgos de desastres e interculturalidad. Por lo tanto, en la 
evaluación se incorporará elementos que permitan identificar los avances en la 
incorporación de estos enfoques, lecciones aprendidas y recomendaciones. 
  
Género es un tema transversal en todos los Programas de USAID según lo expuesto 
en la Política de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer (2012) (véase la 
política USAID al respecto). Además, es un mandato en el trabajo de CARE (véase la 
política CI CARE al respecto), contribuir a superar las brechas de desigualdad de género 
existentes. Por lo señalado, se examinará su inclusión y tratamiento en el Proyecto, en 
particular con relación al desarrollo del recurso humano, el efecto de los cambios del 
Proyecto, y los resultados en el control del Zika y del vector transmisor en las mujeres y 
varones de manera diferenciada.  
 
Interculturalidad abordada como la interacción entre dos o más culturas de un modo 
horizontal de reconocimiento y valoración así como la adaptación de los contenidos con  
pertinencia cultural. Las poblaciones en riesgo de ser afectadas pertenecen a diversos 
grupos o etnias, además están localizadas en áreas geográficas urbanas y rurales, por 
lo que se analizará la pertinencia cultural de las intervenciones.  
 
Derechos humanos, la perspectiva de los derechos humanos ubica como eje central a 
la persona, considerando su dignidad y dimensión humana, sin importar las condiciones 
materiales, sociales, culturales ni de ningún otro tipo. La mirada educomunicativa en 
derechos humanos persigue recuperar y afirmar a la persona y el respeto a su dignidad.  
 
Reducción de Riesgos de Desastres en abordaje de las enfermedades transmitidas por 
vectores (Zika, Dengue y Chikunguña): implica que las personas, particularmente quienes 
viven en zonas tropicales reciban información y conocimiento adecuados, que les 
permita desarrollar una planificación conjunta para programar e implementar actividades 
integradas que contribuyan a gestionar mejor el riesgo y reducir el impacto en caso de 
un evento adverso. 
 
En situaciones de desastre, las enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento, 
la higiene y vectores provocan importantes enfermedades y muertes que podrían 
evitarse. Por eso es importante abordar ambas temáticas de manera articulada.  
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ANEXO 3: Formato del Informe de Evaluación 

 

El informe en inglés y en castellano, constará de las siguientes secciones.   

Resumen ejecutivo (3-4 págs.) En inglés y castellano. Sintetiza los principales 
hallazgos, recomendaciones y lecciones aprendidas. No incluye información nueva no 
contenida en el informe  

Propósito y preguntas de evaluación (1-2 págs.). Especifica claramente el propósito 
de la evaluación, el uso de los resultados y las decisiones a las que aporta evidencia y 
cuáles son las audiencias del reporte. Los resultados de las preguntas de evaluación y 
sobre lecciones aprendidas se incluyen en esta sección.  

Contexto y antecedentes (2-4 págs.). En esta sección se resume el proyecto evaluado 
en función del problema central que pretende abordar, y los cambios ocurridos desde el 
inicio del proyecto, así como una descripción de la población objetivo y el área de 
intervención, así como la hipótesis de acción que forma parte de una lógica más amplia. 
Son insumos para redactar esta sección el Marco Lógico, el Plan de Trabajo y los 
documentos del diseño original del proyecto.  

Metodología de evaluación y limitaciones (3-6 págs.) (Instrumentos, lista de 
entrevistados, y otros en anexo). Esta sección incluye una descripción detallada de la 
metodología e instrumentos utilizados en la evaluación. Los métodos de evaluación 
deben corresponder con las preguntas de la misma y permitir evidenciar la calidad de la 
información obtenida teniendo en cuenta limitaciones de tiempo, recursos y otras 
consideraciones prácticas (ej. dificultades de acceso). Esta sección presenta el diseño 
de la evaluación y métodos incluyendo las alternativas y decisiones que orientan la 
selección de informantes e instrumentos utilizados, así como los criterios de selección 
muestral en los casos de encuestas a usuarios o proveedores directos. Se incluirá un 
cuadro que resume los instrumentos utilizados, tipo de informante, información recogida 
y limitaciones u observaciones en su aplicación. 

Resultados, conclusiones y recomendaciones por país (15-25 págs.). Esta sección 
constituye el cuerpo central del informe. Todas las afirmaciones sobre hallazgos sean 
estos de proceso o resultado tendrán que estar claramente respaldadas por evidencias 
recogidas ya sea de fuentes primarias o secundarias debidamente identificadas y 
referenciadas en el texto. La evidencia incluye contrastar versiones de las diferentes 
fuentes de información, incluyendo informantes clave si hubiese sido necesario, con las 
acciones realizadas por el proyecto para estimar la coherencia entre datos, 
percepciones, valoraciones y hechos. En la medida de lo posible la evidencia será 
presentada en cuadros, gráficos y otras formas que ayuden al lector en la comprensión 
del texto. Las recomendaciones tienen que ser concretas, específicas, prácticas y 
relevantes al proyecto y a las preguntas de evaluación, orientadas a tomar acciones y 
al logro de resultados clasificados por parte involucrada principal (incluyendo USAID), 
según sea lo apropiado.  

Informe de evaluación del proyecto Binacional: Este documento constituye el 
informe final de evaluación que se remitirá a USAID, el mismo que consolida los 
resultados, conclusiones y recomendaciones comunes para ambos países. Esta parte 
será elaborada por el equipo evaluador de Ecuador, luego de las reuniones de ambos 
equipos evaluadores. 

Este documento será remitido por CARE Ecuador a USAID para su revisión y posterior 
aprobación. 

Anexos: Incluirán, siempre y cuando sea pertinente, a) el SOW del proyecto, b) la 
descripción del diseño y métodos utilizados incluidas la escala de Likert, entre otros, c) 
copias de los instrumentos de investigación (guías, cuestionarios y encuestas), d) 
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fuentes consultadas (primarias y secundarias) e) registro de cualquier conflicto de 
interés si existiera por parte de alguno de los integrantes del equipo evaluador, f) 
productos relevantes resultados del procesamiento y análisis de datos, g) otros anexos 
requeridos por USAID o proporcionados por el equipo evaluador.  

 
 

 

 


