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A. Resumen del Proyecto 
 

Título del Proyecto “Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que 

garantice los derechos humanos” 

Procedencia de los 

fondos 

Unión Europea 

Inicio  

Finalización  

Diciembre 2018 

Junio 2022 

 

Grupo(s) destinatario(s): 

 
 
 
 
Beneficiarios finales: 
 

300 organizaciones de base, de mujeres, jóvenes y ONG que 

trabajan rendición de cuentas y transparencia a la gestión pública, 

articuladas a la Mesa de Transparencia de Foro Ciudadano y a la 

Red por la Seguridad y Justicia, en los municipios de Santiago, La 

Vega, Azua, Barahona, San Pedro de Macorís y el D. N., 

representando unas 2,500 personas de las cuales, 

aproximadamente el 50% son mujeres. 

Los beneficiarios/as finales es la población más necesitada, 

usuaria de los servicios públicos y las organizaciones de la 

sociedad civil, que trabajan temas de transparencia, derechos 

humanos y mejora en la calidad de los servicios. Se estima un 

aproximado de 10,000.00 personas, de las cuales el 50% son 

mujeres.  

 

 

B. Introducción 
 



 
Participación Ciudadana (PC) es un movimiento cívico no partidista que tiene por misión la 
concertación y presión para la construcción de una sociedad democrática, transparente y libre de 
corrupción e impunidad. 
 
Participación Ciudadana junto a Oxfam, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad implementan 
el proyecto  “Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los derechos 
humanos”, que tiene como objetivo general: “Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza 
democrática social y la modernización del Estado, con instituciones que promueven la equidad 
actuando con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa 
en República Dominicana” y como objetivo específico: “Contribuir a la corresponsabilidad, 
transparencia y participación entre la administración pública y la sociedad civil para garantizar 
derechos, generar inclusión de género y mejorar la calidad de los servicios públicos”. 
 
La estrategia de intervención para alcanzar los objetivos y lograr los cambios, contempla acciones 
de fortalecimiento del tejido social en las zonas de intervención, a fin de fortalecer organizaciones 
de la sociedad civil con mayores capacidades de influir en el proceso de reforma de la 
administración pública, de forma que se logre incorporar en las políticas públicas, las 
recomendaciones definidas de forma participativa y basadas en evidencias. Así, un componente 
fundamental de esta intervención es la formación y capacitación de representantes de distintos 
colectivos y organizaciones de la sociedad civil, para la realización de veedurías y auditorías 
sociales, articulación nacional para el diálogo y la transparencia, y elaboración de propuestas 
específicas que apoyen el proceso de reforma de la administración pública. Esta intervención 
facilitará el consenso entre diversos-as actores y actrices, considerando otras iniciativas ya en 
curso, logrando propuestas que optimicen recursos, unifiquen esfuerzos y generen mayor impacto 
en distintos sectores. 
 
Otro componente fundamental de esta acción es el impulso a la corresponsabilidad en la gestión 
de la administración pública, a través del acompañamiento a las instituciones priorizadas en la 
toma de decisiones respecto a la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos a la población y a 
la profesionalización de servidores-as públicos-as. En este sentido, se proveerán espacios de 
intercambio de información y articulación para apoyar la labor del Observatorio de Calidad de los 
Servicios Públicos, que impulsa el Ministerio de Administración Pública (MAP), así como también 
la colaboración para el fortalecimiento de los programas de formación para la incorporación del 
enfoque de género y de derechos humanos. Para la implementación de la iniciativa, se han 
desarrollado cuatro (4) ejes de intervención que contribuirán a mejorar las capacidades de 
monitoreo y seguimiento efectivo de las organizaciones de la sociedad civil a la implementación 
de las políticas públicas en la administración del Estado. Se han concebido cuatro estrategias-ejes 
de intervención, que son: (1) fortalecimiento de capacidades para la acción; (2) investigación; (3) 
articulación e intercambio; (4) incidencia política. 
 
La intervención abordará estas cuatro (4) estrategias-ejes de intervención a través de cuatro (4) 
resultados con una interacción lógica y vinculante entre cada uno de ellos, garantizando un 
proceso que en todo momento cuente con una adecuada coherencia. El resultado 1 busca 



 
promover la veeduría de la ciudadanía sobre los procesos de profesionalización de los-as 
servidores-as públicos-as, un aspecto clave para la adopción de políticas de calidad en la 
administración pública. El resultado 2 busca mejorar los mecanismos de seguimiento ciudadano a 
la calidad de los servicios públicos, fortaleciendo las herramientas y los procesos de monitoreo o 
seguimiento ciudadano a la administración pública, con el fin de contar con una ciudadanía activa 
que demande una administración pública inclusiva, eficiente y que garantice derechos. El 
resultado 3 pretende fortalecer la relación Estado-sociedad en el proceso de reforma de la 
administración pública, creando y ampliando los canales de diálogo transparentes entre el Estado 
y ciudadanía. El resultado 4 impulsará la inclusión del enfoque de género en el proceso de reforma 
de la administración y las políticas públicas, con énfasis en la Violencia Contra la Mujer (VCM), 
demandando la inclusión del enfoque de género en la formulación de políticas públicas y en el 
proceso de reforma de la administración pública. 
 
 
 
C. Objetivos del Estudio 

 
Presentar los resultados alcanzados y las lecciones aprendidas identificadas en la 
implementación, permitiendo rendir cuentas al donante, las contrapartes, socios y personas 
involucradas en el desarrollo de la intervención, considerando los objetivos del proyecto y con 
base en los indicadores, sus evidencias y realizando el análisis del retorno social de la inversión 
del proyecto. En el momento actual, analizando también la ejecución del proyecto en el 
contexto de la pandemia del COVID 19, y los efectos causados por la misma. 
 
La evaluación final se realizará según las pautas y procedimientos establecidos por 
Participación Ciudadana y los lineamientos de proyectos financiados por la Unión Europea.  

 
Objetivos específicos 

 
a. Analizar la adecuación del Marco Lógico del Proyecto al contexto y el área de 

intervención. 
b. Evaluar el alcance de los objetivos y resultados logrados en términos de cambios de 

políticas, prácticas, ideas y creencias. 
c. Evaluar la adecuación de medios y costes con que se han desarrollado las actividades 

para el alcance de los resultados.  
d. Valorar el modelo de gestión para extraer aprendizajes que se puedan extrapolar a 

otros diseños e implementaciones de Proyectos. 
e. Analizar la retroalimentación de los aliados, socios y beneficiarias/os finales de la acción 

en cuanto a los procesos e impacto final del proyecto se refiere (medido en percepción 
de estos actores). 

f. Determinar mediante los resultados e impacto, si existieron diferencias de género en 
los resultados esperados del proyecto basado en una perspectiva teórico de género 
(incluyendo datos desagregados de género en cuanto a alcance e indicadores).  



 
g. Determinar mediante los resultados e impacto, si existieron diferencias entre las 

distintas poblaciones beneficiarias (jóvenes, migrantes, personas con discapacidad y 
otras poblaciones con características que las convierten en más vulnerables que otras 
poblaciones).  

h. Determinar mediante los resultados e impacto si se garantizó la participación activa de 
las asociaciones de personas con discapacidad en el proceso de institucionalización de 
herramientas con enfoque inclusivo. 

i. Identificar las acciones que han hecho la diferencia según los marcos de análisis de la 
Unión Europea. 

j. Identificar aprendizajes que permitan ser incorporados por parte de Participación 
Ciudadana, Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad y OXFAM en posteriores 
iniciativas. 

 
  

D. Enfoque, método y actividades de la evaluación 
 

Para realizar la siguiente evaluación se espera que la persona y/o equipo evaluador utilice los 

criterios de relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad, diferencias en género, juventud, 

inclusión de personas con discapacidad (y otras poblaciones vulnerables), gestión y 

funcionamiento de las diferentes copartes PC-FUNDASOLID-CA-OXFAM, desarrollando una 

propuesta con una  escala de criterios y calificaciones posibles para valorar el rendimiento; las 

calificaciones deben proporcionarse de acuerdo con los criterios mencionados. El Marco Lógico, 

los indicadores y los medios de verificación propuestos servirán como parámetro para valorar el 

rendimiento del proyecto.  

La evaluación debe proporcionar información basada en evidencia que sea creíble, confiable y útil. 

En tal caso, se espera que la persona y/o equipo evaluador proponga un enfoque participativo, 

que incluya consultas con copartes y socios, así como personas participantes en las diferentes 

actividades implementadas: 

 

La revisión documental y bibliográfica es relevante para el desarrollo de esta evaluación, 

la coordinación facilitará los documentos del proyecto, los informes, ejecuciones de 

presupuesto del proyecto y cualquier otro material que la persona y/o equipo de 

evaluación considere útil para esta evaluación. 

 

 

E. Resultados Esperados: Las principales preguntas a las que el Equipo Evaluador deberá responder 
son:  
 



 
• Pertinencia  

− ¿Hasta qué punto se han fortalecidos los procesos de veeduría ciudadana hacia la 
administración pública?  

− ¿Hasta qué punto han avanzado los mecanismos de seguimiento ciudadano hacia la calidad 
de los servicios públicos? 

− ¿Hasta qué punto se fortalecieron los espacios de coordinación Estado- sociedad?  

− ¿Era la estrategia utilizada por las copartes la indicada para mejorar la participación de la 
sociedad civil en los procesos de reforma de la administración pública? 

− ¿Hasta qué punto se demandó la inclusión la inclusión de el enfoque de género en el 
proceso de reforma de la administración y las políticas públicas, con énfasis en la violencia 
contra la mujer?  

 

• Impacto  

− ¿Hasta qué punto se lograron los objetivos específicos u otros no previstos del proyecto? 

− ¿Cuáles han sido los cambios alcanzados por el proyecto? (Cambios previstos y no 
previstos, positivos y negativos) 

− ¿Qué capacidades ciudadanas dirigidas a la mejora de la administración pública fueron 
fortalecidas con el proyecto? ¿Cómo se espera que las mismas influyan o impacten en los 
niveles de transparencia de cada región? ¿Cuál ha sido el aporte del proyecto a los 
mecanismos de veeduría y monitoreo? ¿Cuál ha sido el aporte del proyecto al 
fortalecimiento de la inclusión, la participación y los derechos de la ciudadanía? ¿Cuál ha 
sido el aporte del proyecto para la demanda de calidad de los servicios públicos? 

 

• Eficiencia  

− ¿Han permitido los medios puestos a disposición y las actividades realizadas obtener 
resultados eficaces?  

− ¿Habrían podido considerarse otras formas de intervención para un resultado equivalente 
o mejor? 

 

• Eficacia  

− ¿Cuáles son los resultados y a quién beneficia? ¿En qué medida han contribuido a los 
objetivos específicos?  

− ¿Se han establecido mecanismos de aprendizaje continuo para la veeduría? ¿Se han 
logrado mejoras significativas en la calidad de los servicios? ¿existen avances en los 
procesos de reforma de la administración pública? ¿Qué han aprendido los actores 
involucrados de cada región y que harán o están haciendo en cada una para 
implementarlo? ¿En qué nivel se han identificado los principales aprendizajes, y cómo se 
proponen escalar o encauzar los mismos? ¿Cómo benefician estos hallazgos/nuevas 
herramientas a las poblaciones más vulnerables?  

 

• Valor agregado del consorcio Pc-Fundasolid-Ca-Oxfam 

− ¿Cuál ha sido el valor agregado del consorcio en el proyecto evaluado?  



 
− ¿Qué pudo haber hecho el consorcio diferente para aumentar las variables anteriores 

(Impacto, Eficiencia, Eficacia, Sostenibilidad y Pertinencia)?  

− ¿Cómo valoran los actores claves e implementadores a las acciones del consorcio en el 
proyecto?  

− ¿Qué sugieren los actores claves que el consorcio puede cambiar para tener un mayor 
impacto?  

− ¿Qué aprendizajes se han extraído desde el consorcio a nivel interno para el desarrollo de 
iniciativas?  

  
 

• Elementos indispensables  

− La evaluación debe adherirse a una teoría de análisis basada en el enfoque de igualdad, la 
cual pueda permear el informe final (desde la concepción metodológica de evaluación 
hasta el análisis de resultados). Estos elementos deben estar presentes en la propuesta 
metodológica presentada. Propuestas presentadas que no se enmarquen en un framework 
o metodología comprobada de evaluación serán desestimadas.  
 
En cualquier caso, debe optarse por metodologías participativas que estimulen la reflexión 
y construcción de aprendizajes tanto de las organizaciones y actores nacionales y 
participantes, como de las personas de las comunidades que han estado involucradas. 
Debe garantizarse la equidad de género y la representatividad de jóvenes y personas con 
discapacidad en las entrevistas, grupos focales o técnicas que se implementen según la 
metodología acordada.  

   
F. Productos esperados  

 
 

1) Elaboración del plan de trabajo y la línea de tiempo 

2) Metodología final y herramientas de recolección de datos en campo 

validadas/aprobadas por el Consorcio  

3) Reunión con las organizaciones del consorcio para la validación del Plan de Trabajo, el 

Línea de Tiempo y la Estrategia de Comunicación 

4) Elaboración del cronograma de trabajo.  

5) Programación y calendarización de jornadas en los territorios  

6) Elaboración de informe preliminar de la consultoría con identificación de buenas 

prácticas y oportunidades de mejora. 

7) Actualización del informe preliminar y jornada de evaluación de la consultoría para 

validación del informe final. 

8) Entrega de la sistematización del proceso mediante informe final, físico y digital, 

incluyendo: a) Resumen ejecutivo/abstract en inglés y español b) Infografía final de los 



 
resultados resumiendo los hallazgos en lenguaje llano y atractivo, Presentación de 

resultados a Unión Europea) 

 
G. Duración del trabajo  

El trabajo se realizará en un período no mayor de sesenta días a partir de la firma del contrato. 
La fecha de inicio está prevista inicial el día 15 de junio 2022 

 
H. Perfil del consultor/a o equipo consultor 

La persona y/o equipo de evaluación deberán tener experiencia previa en evaluación de 
proyectos. Es una ventaja contar con experiencia en proyectos financiados por la Unión 
Europea. La persona y/o equipo evaluador no debe haber participado en la preparación o 
ejecución del proyecto ni tener ningún conflicto de intereses con las actividades relacionadas 
al mismo.  

• Titular de Maestría o grado en Evaluación, Gerencia de Proyectos, Gestión de Riesgos 
de Desastres o afines  

• Experiencia verificable de trabajo en el área del marco del proyecto 

• Experiencia verificable en la aplicación de metodologías de evaluación cualitativa y 
cuantitativas  

• Experiencia verificable en evaluaciones con perspectiva de igualdad. 
 
 

I. Proceso de presentación de la propuesta 
La propuesta debe incluir lo siguiente:  
a) currículo de cada miembro del equipo consultor con dirección y teléfonos actualizados, 
copia del documento de identidad (cédula o pasaporte) de cada miembro del equipo 
consultor. En caso de que se trate de una empresa constituida, deberá también remitir el 
número de RNC de la misma y los datos del/la representante legal y la certificación de la DGII. 
b) Una propuesta técnica detallada basada en los TDR; 
 c) Una propuesta económica detallada y en pesos dominicanos (RD$), incluyendo los 
impuestos. d) Una propuesta vinculante respecto a la buena aplicación de los avances y el 
cumplimiento correcto de los términos del contrato.  
 

J. Criterios de selección Las propuestas  
Serán revisadas en PC por un comité de selección integrado por el equipo coordinador del 
consorcio y personal especializado. La evaluación de las propuestas se realizará de la siguiente 
manera:  
 

La evaluación de las propuestas se hará de la siguiente manera: 

Descripción Porcentaje  

1  Formación Profesional  20% 

2  Experiencia previa en el tema objeto de la consultoría  35% 

3  Calidad de la propuesta técnica  30% 



 
4  Oferta Económica  15% 

 
K. El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma 
 

✓ 30% a la firma del contrato  
✓ 40% a la entrega del borrador para ser socializado con las copartes 
✓ 30% a la entrega de informe final con incorporación de observaciones  

 
El/la consultor/a o grupo consultores presentará una propuesta basada en los términos de 
referencia que incluya metodología de levantamiento de información; cronograma de actividades; 
logística requerida y presupuesto de ejecución.  
 
La propuesta económica no debe superar los ochocientos mil pesos RD$800,000.00 tasa actual, 
con impuestos incluidos. La propuesta deberá acompañarse del CV del consultor/a y de su equipo 
que acredite su experiencia en levantamiento de información en proyectos de desarrollo. Debe 
incluir certificado de la DGII de estar al día con los pagos de impuesto. 
 
Enviar en formato digital a: m.velasquez@pciudadana.org  y/o l.santana@pciudadana.org con la 
referencia “Consultoría Evaluación final externa del proyecto Administración Pública Inclusiva” 
 
  
La fecha límite de recepción de propuestas es el día viernes 10 de junio de 2022 

mailto:m.velasquez@pciudadana.org
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