
 
 

 
 

___________________________________________________________ 
 
 

 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y 

Forestal de Nicaragua (FUNICA) 

 

Proyecto:  

“Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua” 

P164134 / Subvención JSDF No. TF0B5451 

 

 
  

 
 
 
 

Términos de Referencia  

 
ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO   

 
“Línea de base inicial del proyecto, evaluación intermedia 

 y evaluación final” 
 

PROYECTO “AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICION EN EL 
CORREDOR SECO DE NICARAGUA” 

 

Actividad STEP No. 021-NI-FUNICA-289067-CS-LCS 
 

 

 

 

 

Managua, agosto 2022 

 

 

 

 

  



 

2 

I. ANTECEDENTES:  

FUNICA es una institución de naturaleza civil, sin fines de lucro, constituida en el año 

2000. En la actualidad está conformada por 21 instituciones públicas y privadas, entre 

ellas: Organismos No Gubernamentales (ONG), universidades, asociaciones de 

productores y gremios de profesionales, relacionados con la ciencia, la tecnología y el 

desarrollo del agro nicaragüense. 

La visión es ser un referente en la gestión de la innovación agropecuaria y forestal, en 

el sector rural. Su misión es contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible 

de las poblaciones rurales mediante la gestión del conocimiento para la innovación 

tecnológica de servicios y procesos. 

Como parte de sus acciones, implementa el proyecto: “Agricultura Sensible a la 
Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua” P164134, financiado por el Fondo de 
Desarrollo Social de Japón (JSDF) y supervisado por el Banco Mundial. Este proyecto 
se enfoca en atender a productores de seis municipios del Corredor Seco de Nicaragua.  
Este corredor es una franja de tierra de aproximadamente 18,600 kilómetros cuadrados 
(14 por ciento del territorio nacional) y abarca 50 municipios, con una población de 
aproximadamente un millón de personas, de los cuales aproximadamente 550,000 (55 
por ciento) son habitantes rurales. Comprende la mayor parte de la región central de 
Nicaragua, donde la pobreza general afecta aproximadamente al 44 por ciento de la 
población. Incluye los siguientes departamentos de la región central del territorio 
nicaragüense: Carazo, Chinandega, Estelí, Granada, Jinotega, León, Madriz, Managua, 
Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia y Rivas. Se estima que el 25 por ciento de la 
población de este corredor vive con dos o más necesidades básicas insatisfechas. 
 
El proyecto tiene como objetivo apoyar a familias de agricultores para quienes la 
agricultura sigue siendo el principal sustento. Mediante este proyecto se les proporciona 
la combinación adecuada de tecnologías de Agricultura Climáticamente Inteligentes 
(CSA, siglas en ingles) y de Agricultura Sensible a la Nutrición (NSA, siglas en inglés). 
También contempla apoyo empresarial, actividades para aumentar la productividad, 
agregar valor y comercialización de los excedentes. Todo esto apuntando a la mejora 
de la seguridad alimentaria y nutricional y la resiliencia climática de sus sistemas 
productivos. En este contexto, el proyecto fortalecerá la productividad agrícola, la 
resiliencia climática y la seguridad nutricional en familias productoras pertenecientes a 
los municipios de Condega, Cinco Pinos, Pueblo Nuevo, San Francisco del Norte, San 
Juan de Limay y Totogalpa, bajo una estrategia de implementación que financia 
subproyectos presentados por las familias de productores organizadas en 
correspondencia con los objetivos y criterios de elegibilidad establecidos para el 
proyecto. De igual forma, se apoya la formación de empresas de asistencia técnica 
(startups) que serán encargadas de brindar servicios de extensión a las familias 
atendidas en los subproyectos, y de otras iniciativas que el mercado de servicios de 
extensión demande.  
 
Los estudios realizados por FUNICA en los municipios objetivos del proyecto, 
evidenciaron que los hogares enfrentan alto grado de pobreza y graves deficiencias en 
muchos aspectos, incluida la productividad agrícola, la nutrición y la seguridad 
alimentaria con relación con los promedios nacionales. En estas áreas, la productividad 
promedio de los cultivos principales como el maíz es de 648 kg / ha y el frijol de 486 kg 
/ ha. Los promedios nacionales para estos dos cultivos son 50 por ciento y 44 por ciento 
más altos, respectivamente. Tres de cada diez niños (30%) en el área objetivo están 
desnutridos en comparación con el 19 por ciento a nivel nacional. Aproximadamente el 
47 por ciento de los hogares enfrentan situaciones de inseguridad alimentaria y el 16.3 
por ciento de los hogares viven en extrema pobreza1. 

 
1 Informe de consultoría de agricultura climáticamente resiliente y medioambiente, 2016 (documento del Banco 
Mundial no publicado). 
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Descripción general del proyecto 

Período: El periodo de ejecución del Proyecto es de aproximadamente 46 meses, 
teniéndose como fecha de inicio el 9 de abril del 2021 y fecha de cierre el 31 de marzo 
de 2025. El monto total estimado para financiar las actividades del Proyecto es de USS 
2.739 millones, de los cuales US$ 1.610 millones corresponden a subvenciones que 
financian subproyectos. 

Objetivo de desarrollo del proyecto: fortalecer la productividad agrícola, la resiliencia 
climática y la seguridad nutricional en municipios seleccionados del Corredor Seco de 
Nicaragua.  

Indicadores del proyecto: En total, el proyecto registra 10 indicadores, de los cuales 
tres (3) son indicadores de objetivo de desarrollo (ODP) y siete (7) indicadores de 
resultados intermedios (IRI). Estos indicadores apuntan principalmente a la medición de 
la adopción de tecnología agrícola, aumento de productividad, incremento de ventas, 
mejora de nutrición, desarrollo de capacidades en temas de nutrición higiene y 
saneamiento, vinculación con el mercado y servicios de asistencia técnica. 

Los indicadores a nivel de ODP son: 

• Agricultores que adoptan tecnología agrícola mejorada (número); meta: 
1.500 (desglosado por género). 

• Proporción de agricultores que aumentan la productividad en un promedio 
del 10 por ciento en sus sistemas productivos (porcentaje); meta: 10 por 
ciento. 

• Proporción de hogares con un alto puntaje de diversidad dietética (DDS) 
equivalente a un consumo mayor o igual a seis grupos de alimentos 
(porcentaje); Meta: 10 por ciento. 

El Marco de Resultados y Seguimiento del Proyecto completo se detalla en el Anexo I 
de los presentes TDR. 

Área de Cobertura. Los seis municipios de incidencia del proyecto son: Condega, 
Pueblo Nuevo, San Francisco del Norte, San Juan de Cinco Pinos, San Juan de Limay, 
y Totogalpa. Los beneficiarios objetivo representan 11 por ciento de la población total 
de los municipios elegidos. 

Población beneficiaria. El proyecto atenderá directamente a 1,550 familias (1,500 
familias productoras y 50 agro procesadoras) y empresas de asistencia técnica (5 
empresas conformadas con un promedio de 3-10 técnicos). El proyecto se enfocará en: 
i) fincas definidas como fincas familiares de subsistencia a pequeña escala con menos 
de 2.4 mz en el Corredor Seco, que representan el 21 por ciento de todas las fincas a 
nivel nacional, ii) fincas familiares de transición con un promedio de 27 mz en el Corredor 
Seco y que representan el 14 por ciento de todas las fincas a nivel nacional y iii) familias 
agro-procesadoras. Estas fincas familiares enfrentan importantes limitaciones 
relacionadas con la baja productividad y rentabilidad, así como la vulnerabilidad a los 
eventos climáticos.   

Componentes:  
Los componentes del proyecto permitirán (i) fortalecer la productividad agrícola, la 
resiliencia climática y la seguridad nutricional de 1,500 familias agricultores y 50 
procesadores agroalimentarios, ii) apoyar la organización de cuatro pequeñas empresas 
locales nuevas de extensión agrícola (startups) para prestar servicios de extensión a 
agricultores en los municipios de incidencia del proyecto y iii) asegurar la calidad de los 
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productos del proyecto, los resultados intermedios y los resultados finales requeridos 
para lograr el PDO. Los componentes son:  
 

Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades productivas de los 
agricultores y procesadores agroalimentarios a través de tecnologías agrícolas 
mejoradas. El objetivo de este componente es mejorar la productividad agrícola y la 
resiliencia al cambio climático a nivel de las explotaciones agropecuarias. Esto se 
logrará apoyando la adopción de tecnologías climáticamente inteligente que mejoren la 
productividad y nutrición, acompañadas con las tecnologías del agua como un paquete, 
a través de sub-proyectos impulsados por la demanda y servicios técnicos de agro-
extensión.  Las intervenciones también contribuyen a mejora de la seguridad alimentaria 
y nutricional a través de un mayor acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos y de 
alta calidad en cantidades suficientes.  

Componente 2: Promoción de una mejor seguridad alimentaria y nutricional 
mediante la promoción de enfoques de una agricultura inteligente en materia de 
nutrición a través de una campaña de información. El objetivo de este componente 
es proporcionar apoyo complementario al Componente 1, para mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional, y las prácticas de nutrición en todos los Hogares beneficiarios 
del proyecto y sus comunidades. Esto incluye: i) ayudar a los hogares en el Corredor 
Seco a identificar deficiencias nutricionales y cómo satisfacer las demandas 
nutricionales mínimas de la familia; ii) promover la ingesta de variedades alimentarias 
y/o grupos con alto valor nutricional; iii) promover cultivos y producción ganadera que 
complementen la deficiencia de nutrientes; iv) identificar mejores prácticas de manejo 
post-cosecha que mejoren la cantidad y calidad nutricional de los productos agrícolas; 
y v) identificar alimentos bioseguros. 

La campaña de información también promoverá prácticas de agua, higiene y 
saneamiento (AHS) e información sobre prevención y reducción de la propagación del 
COVID-19, teniendo en cuenta recomendaciones del Banco Mundial en materia de 
bioseguridad. 

Componente 3: Gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación, y 
difusión del conocimiento. El objetivo de este componente es apoyar la supervisión, 
coordinación, administración, incluidas las adquisiciones y la gestión financiera, 
implementación – planificación, seguimiento y evaluación, gestión del conocimiento y 
gestión social y ambiental. Específicamente bajo el Subcomponente 3.2. Monitoreo y 
Evaluación (M&E) se esperan realizar actividades que aseguren la calidad de los 
productos, resultados intermedios y finales del proyecto requeridos para lograr el (ODP). 
También se realizará una Evaluación de Impacto, con levantamiento de línea de base 
y dos seguimientos (intermedio y final), con grupos de control y tratamiento debidamente 
definidos. Las actividades de M&E incluirán a las partes interesadas y otros actores 
públicos y privados y utilizarán una estrategia de monitoreo participativo que involucra 
a los beneficiarios en la aplicación de encuestas de línea de base y de seguimiento, 
recopilación de datos mensuales, interrelación con las nuevas empresas de extensión 
agrícola que se conformen bajo el proyecto y beneficiarios. Lo anterior incluye contar 
con un sistema de seguimiento y evaluación robusto, ágil y fácilmente adaptable a las 
características de los beneficiarios y las acciones a financiar bajo la donación.  

Como parte del componente 3 del proyecto, se elaboran estos TdR para la contratación 
de una Empresa Consultora que realice el Estudio de Evaluación de Impacto para lo 
cual deberá desarrollar: Estudio de Línea de base, evaluación intermedia (aplicación de 
encuesta de seguimiento) y el documento de evaluación de impacto del proyecto 
(aplicación de la encuesta final). La Línea de Base se prevé realizar en el segundo 
semestre del año 2022; la evaluación intermedia en el segundo semestre del año 
2023 y, la Evaluación de Impacto en el último cuatrimestre del año 2024, al finalizar 
el proyecto. 
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II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

General:  

Realizar el estudio de evaluación de impacto del proyecto, para la identificación de los 

efectos del Proyecto de Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de 

Nicaragua en los indicadores establecidos en el marco de resultados y otros que se 

pueden identificar como atribuibles por el proyecto. 

Específicos: 

1. Realizar la línea de base de impacto del proyecto mediante la generación de 
información que contenga un análisis situacional sobre aspectos organizativos, 
productivos, nutricionales, composición familiar, socioeconómica y ambiental de 
las familias en las zonas de incidencia del proyecto, que sirva como punto de 
partida para la medición de los resultados, efectos e impactos del proyecto 
tomando en consideración los indicadores establecidos en el marco de 
resultados y otros que se pueden identificar como atribuibles por el proyecto. 
 

2. Elaborar evaluación intermedia que dé cuenta del progreso de los indicadores 
relevantes del proyecto ofreciendo información para el logro de estos y fortalecer 
su estrategia de implementación. 
 

3. Realizar la evaluación de impacto a fin de medir el efecto de las inversiones, los 
cambios e impacto atribuibles al proyecto en las familias y comunidades 
beneficiarias con base a los indicadores del proyecto y los resultados de la línea 
de base de evaluación de impacto.  
 
 

III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

Las evaluaciones (Línea de Base, Intermedia y de Impacto) con las partes interesadas 

tendrán como base los indicadores y el marco de resultado del proyecto.  

De acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo, el proyecto se implementa por 

medio de ocho subproyectos de inversión distribuidos en: Totogalpa (2), San Francisco 

del Norte y San Juan de Cinco Pinos (3), Condega (1), Pueblo Nuevo (1) y San Juan 

de Limay (1).  

Además, se encuentran aprobados cinco planes de agronegocios para igual número 

de empresas que prestarán los servicios de asistencia técnica a los 1,550 

beneficiarios/as. 

Estas empresas serán fortalecidas por el proyecto para brindar asistencia técnica a los 

beneficiarios y promover el mercado de servicios tecnológicos en las zonas de 

incidencia del proyecto con miras a lograr su sostenibilidad. 

Los subproyectos promueven diversas tecnologías climáticas y nutricionalmente 

inteligentes a fin de lograr su adopción entre los beneficiarios/as y con ello fortalecer 

su preparación ante los eventos climáticos y mejorar la seguridad alimentaria y 

nutricional, así como la conservación de la calidad de los alimentos. Asimismo, los 

subproyectos tienen énfasis en promover la colocación de la producción excedente en 

mercados locales, regionales y nacionales de manera conjunta o individual para lograr 

una mejor posición comercial.  
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La preparación de los subproyectos ha conllevado un amplio proceso de coordinación 

y participación y establecimiento de alianzas entre organizaciones locales, regionales 

y autoridades municipales esperándose la conjunción de esfuerzos en la 

implementación de estos y su sostenibilidad. 

La evaluación intermedia debe de permitir evaluar los avances establecidos en los 

resultados intermedios, que aborda aspectos sobre: adopción de tecnología de 

procesadores agroalimentarios, los vínculos al mercado, hogares capacitados en 

temas de valor biológico y nutricional, manejo del COVID 19, practicas de higiene y 

saneamiento, así como el rescate de aprendizaje, buenas practicas y, la identificación 

de recomendaciones que fortalezcan las estrategias de implementación para la 

consecución de resultados.  A nivel metodológico se deberá de aplicar las encuestas 

de seguimiento al grupo control y tratamiento, realizar el procesamiento de la 

información levantada en campo y elaboración del informe de resultados  

La evaluación de impacto deberá medir el efecto de las inversiones llevadas a cabo a 

través del proyecto, que permita identificar los cambios e impacto atribuibles al proyecto 

en las comunidades y familias beneficiarias, con base a los indicadores relevantes del 

proyecto y la estructura de su marco lógico, tomando como referencia la línea base de 

evaluación de impacto del proyecto. Para esto se definirá un grupo de tratamiento y un 

grupo de control de manera experimental, los cuales deberán ser comparados a lo largo 

del tiempo para poder identificar el impacto causal del proyecto. Esta evaluación deberá 

realizarse de forma participativa involucrando la mayor parte de los actores 

participantes en el proyecto y brindar recomendaciones para el diseño de futuras 

intervenciones de FUNICA y otros actores de desarrollo en el corredor seco de 

Nicaragua. 

ACTIVIDADES GENERALES DE LA CONSULTORÍA  

a) Actualizar plan de trabajo incluyendo cronograma de ejecución de la 
consultoría. 
 

b) Validar la metodología e instrumentos de recolección de información: 
i. Recopilación de información secundaria proveniente de instituciones 

gubernamentales y de agencias internacionales o nacionales que 
trabajen en temas vinculados. FUNICA y la Empresa Consultora 
propondrán los estudios y análisis disponibles. 

ii. Recopilación de información primaria conteniendo aspectos 
cualitativos y cuantitativos, asegurándose que esta información sea, 
confiable y suficiente a nivel de campo y provenga de las familias y 
empresas de asistencia técnica en las comunidades de incidencia del 
proyecto  

iii. Diseño metodológico de Línea de Base, evaluación intermedia y de 
impacto, que incluya la definición de grupo de tratamiento y grupo de 
comparación o control. 

iv. Elaboración del diseño muestral; cálculos de potencia, tamaño de la 
muestra y su distribución.  

v. Propuesta y justificación del método evaluativo. 
vi. Definición del software de la base de datos que se compilará y 

entregará al final de la consultoría. 
 

c) Probar y verificar la metodología e instrumentos para el levantamiento de 
información. 

i. Realizar pruebas piloto de los instrumentos de recopilación de 
información 

ii. Incorporar ajustes a los instrumentos en base a los resultados de 
pruebas piloto. 

iii. Presentación de instrumentos finales a FUNICA. 
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d) Levantar y analizar la información sobre la situación inicial de los indicadores 

del proyecto, descritos en la matriz de resultados del Documento de Proyecto 
(adjunto a los presentes TdR como Anexo 1) 

i. Aplicar instrumentos de recopilación de información. 
ii. Procesamiento y análisis de información recolectada. 
iii. Registro y entrega a FUNICA de la información recolectada en la 

base de datos acordada a fin de contar con una base estadística que 
permita realizar un análisis de los principales hallazgos y que apoye 
los procesos evaluativos posteriores. 
 

e) Elaborar y presentar los informes de Línea de Base, Evaluación intermedia y 
de impacto: 

i. Presentación a FUNICA de los resultados preliminares del 
levantamiento de la información de las evaluaciones a fin de recibir 
retroalimentación para ajustar estrategias, conocer el progreso de los 
indicadores del proyecto y verificar los impactos. 

ii. Incorporar recomendaciones al documento. 
 

f) Presentar el informe final de consultoría conteniendo el documento de Línea 
de Base, evaluacion intermedia (seguimiento) y evaluacion de impacto 
aprobado por FUNICA y una memoria digital conteniendo la base de datos y 
los informes. 

 

IV. Metodología 

Estudio de Línea de Base 

La metodología detallada deberá ser propuesta por la empresa consultora y debe 
considerar la definición de una muestra para el grupo tratamiento y contrafactual. El 
tamaño de la muestra debe tomar en cuenta un 95% de confianza (0.05 α), 80% poder 
de la muestra (0.2 β), población a atender 1,550 familias, nivel de diferencia del 10%.  

El muestreo será aleatorio, estratificado en los seis municipios de influencia del 
proyecto: San Francisco, Cinco Pinos, Totogalpa, Condega, San Juan de Limay y 
Pueblo Nuevo y, considerando las diversas comunidades.  

El tamaño de la muestra mínima para la población contrafactual se determinará con 
base en el poder estadístico (probabilidad de cometer error tipo II)2. Es importante 
destacar que este tamaño de muestra considerará un 10% adicional al resultado original 
de los cálculos con la intención de mantener el valor original del tamaño de muestra ante 
posible pérdida de población inicial3. 

El grupo contrafactual debe ser conformado por individuos, iguales o muy parecidos a 

los beneficiarios del proyecto, y cuya única diferencia con estos sea no participar en el 
proyecto y querer ser beneficiario. Debe ser identificado basado en el conocimiento de 
la zona y las condiciones, de tal manera que las poblaciones sean similares tanto desde 

el punto de vista socioeconómico como biofísico. 

Para efectos de facilitar el análisis de la cantidad de datos recopilados y de factores 
interelacionados y extraer información confiable al describir la población en estudio, se 
realizará análisis de estadística inferencial a potenciales covariables de las variables 

 

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_estad%C3%ADstico 

3 En la medida que las poblaciones sean diferentes la empresa consultora debe tomar en cuenta en 

aumentar la población testigo para aplicar al final matching entre poblaciones similares y eliminar el 

sesgo por efecto de las covariables. 
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principales para constatar que tan similares son las poblaciones a atender con las de 
control. 
 
Todos los elementos muestrales seleccionados deben ser debidamente 
georreferenciados (coordenadas UTM) y trasladados a formato SIG, para realizar los 
análisis geográficos pertinentes. 
 
Se requiere que el equipo evaluador asegure la atención de forma proporcional en 
importancia de contenido, impactos, recursos financieros de cada uno de los 
componentes del proyecto.  
 

La evaluación intermedia del proyecto medirá el avance en los indicadores 

seleccionados y verificar si estos permitirán logar los impactos establecidos. El 

procedimiento a desarrollar contempla: Revisar y ajustar el cuestionario que se aplicará 

tanto al grupo tratamiento como al grupo control. Aplicar el cuestionario en los diferentes 

municipios que comprende el área del proyecto. Efectuar el procesamiento de la 

información recopilada y Elaborar el informe de evaluación Intermedia. 

Para la evaluación de impacto, el punto de partida es la metodología empleada en la 

Línea de Base y considerando los resultados de la aplicación de la encuesta de 

seguimiento de la evaluación intermedia. El efecto del proyecto se medirá mediante la 

metodología diferencia en diferencia entre los valores promedios de los resultados 

encontrados en el grupo tratamiento y contra factual. 

La metodología debe tener un enfoque objetivo y partir de los elementos conceptuales 

y metodológicos que sustentan el marco de resultados del proyecto. La propuesta 

metodológica debe ser pertinente y consistente con los objetivos de cada uno del 

componente, de manera que permita evaluar el nivel de alcance del objetivo global del 

proyecto. 

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
 
A) Productos 

Los productos a entregas son los siguientes: 

 Primer producto: Documento de Línea de Base: asociados a este 
documento se presentará lo siguiente; 
 

1. Primer informe de Consultoría: deberá contener información relacionada al plan 
de trabajo y metodología actualizados, así como la propuesta de los 
instrumentos a utilizar para la recolección y análisis de la información de la Línea 
de Base. 
 

2. Segundo informe de Consultoría: deberá contener información relacionada a la 
validación de los instrumentos relativo con la Línea de Base y la recolección de 
la información de campo. 
 

3. Tercer Informe de Consultoría: Documento de línea de base el cual deberá 
contener resultados cuali-cuantitativos del análisis de la Línea de Base del 
proyecto, la información inicial de los indicadores: de forma agregada, por grupos 
de comparación, género y jóvenes incluyendo al menos los capítulos detallados 
en el anexo 2. 
 

La versión aprobada del informe final de Línea de Base debe entregarse diagramada, 

con fotografías incluida la información estadística. 
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 Segundo producto: Documento de Evaluación Intermedia, asociados a este 
documento se presentará lo siguiente 
 

4. Cuarto informe de Consultoría: Revisar y ajustar el cuestionario a aplicar al grupo 
control y tratamiento 

5. Quinto informe de Consultoría: Aplicación de instrumentos en campo y 
procesamiento de información.  

6. Sexto Informe de Consultoría: Elaboración del informe de evaluación para 
identificar si la muestra y los indicadores seleccionados permitirán medir el 
impacto y deberá contener resultados cuali-cuantitativos del análisis de 
Evaluación Intermedia proyecto, incluyendo al menos los siguientes capítulos 
descritos en el anexo 3. 
 
 

 Tercer producto: Documento de Evaluación de impacto, asociados a este 
documento se presentará lo siguiente 
 

7. Séptimo informe de Consultoría: deberá contener información relacionada al 
plan de trabajo y metodología actualizados y propuesta de los instrumentos a 
utilizar para la recolección y análisis de la información de la Evaluación de 
impacto. 
 

8. Octavo informe de Consultoría: deberá contener información relacionada a la 
validación de los instrumentos relativo a la evaluación de impacto y la recolección 
de la información de campo. 
 

9. Noveno Informe de Consultoría: deberá contener resultados cuali-cuantitativos 
del análisis de Evaluación de impacto del proyecto, incluyendo al menos los 
capítulos detallados en el anexo 4: 
 

 

VI. PLAZO DE EJECUCION 
 

Los plazos de ejecución propuestos para las evaluaciones son: 

i. Línea Base del proyecto, deberá iniciar a más tardar el 01 de noviembre del 
año 2022 al 28 febrero del 2023, con un plazo máximo de cuatro meses 
calendario. 
 

ii. Evaluación Intermedia, deberá iniciar a más tardar el 20 de septiembre de 
año 2023 al 19 de diciembre del mismo año con un plazo máximo para de 
tres meses calendario. 

 
iii. Evaluación de Impacto, deberá iniciar a más tardar el 20 de septiembre del 

año 2024 al 19 enero del año 2025 con un l plazo máximo de cuatro meses 
calendario. 

 

VII. Coordinación y Supervisión: 
 
La consultoría será coordinada por la Especialista de Monitoreo y Evaluación del 
proyecto FUNICA, quien a su vez y para todos los fines de la consultoría que se requiera 
coordinará consultas con el Gerente de desarrollo interno de FUNICA y Coordinador del 
proyecto. Estos podrán establecer un calendario de reuniones de acuerdo al plan 
presentado para la realización de las evaluaciones.  
 

VIII. INFORMACION QUE SERA PROVISTA POR FUNICA 
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El equipo técnico contraparte asignado por el FUNICA entregará a la empresa 
consultora los documentos oficiales del proyecto y se encargará de la coordinación en 
los municipios a visitar para garantizar las diferentes actividades que requiere la 

realización de las evaluaciones, así mismo, revisará en tiempo y forma todos los 
productos entregados para su debida aprobación por parte de la Gerencia General de 

FUNICA.  

Como parte de la documentación a entregar durante la consultoría se proporcionará 
una base de datos de aproximadamente 1,550 unidades productivas de los 
beneficiarios del proyecto para la selección aleatoria de la muestra y otra 
información disponible al momento de iniciar la consultoría o durante el desarrollo de la 

misma.  

FUNICA ootorgará los requerimientos de acceso a internet y espacio físico si es 

necesario. 

Los siguientes documentos son considerados como referencia para la ejecución de los 

temas: 

• Acuerdo de financiamiento 

• Planes Operativos 

• Manual de operaciones del proyecto 

• Informes de progreso del proyecto 

• Cualquier otro documento objeto del mandato. 
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Anexo 1 

Marco de Resultados y Seguimiento del Proyecto 

Nombre 
Indicador 

Unidad de 
Medida 

Objetivo 
final 

Frecuencia Fuente de datos Tipo de 
instrumento 

Responsabilidad 
recopilación de 
los datos 

 Indicadores de objetivos de desarrollo del proyecto 

Agricultores que 
adoptan 
tecnología 
agrícola 
mejorada 

Número 1500,00 Trimestral Informe de 
grupos focales 
con 
beneficiarios y 
actores locales 
para recopilar 
información sobre 
producción 
agrícola. 

Encuestas de 
línea base, línea 
media y línea final 

Encuesta a 
productores 

Equipo técnico 
del proyecto / 
especialista en 
M&E 

Agricultores que 
adoptan 
tecnología 
agrícola 
mejorada – 
Mujer 

Numero 450,00 Trimestral  Encuesta  

Agricultores que 
adoptan 
tecnología 
agrícola 
mejorada – 
hombre 

Numero 1,050 Trimestral  Encuesta  

Descripción: Este indicador mide el número de agricultores (de productos agrícolas) que han adoptado una 
tecnología agrícola mejorada promovida por operaciones apoyadas por el Banco Mundial. NB: "Agricultura" o 
"Agrícola" incluye: cultivos, ganado, pesca de captura, acuicultura, agroforestería, madera y productos forestales 
no maderables. La adopción se refiere a un cambio de práctica o cambio en el uso de una tecnología que fue 
introducida o promovida por el proyecto. La tecnología incluye un cambio en las prácticas en comparación con las 
prácticas o tecnologías utilizadas actualmente (preparación de semillas, tiempo de siembra, programa de 
alimentación, ingredientes de alimentación, almacenamiento / procesamiento post/cosecha, etc.). Si el proyecto 
introduce o promueve un paquete de tecnología en el que el beneficio depende de la aplicación de todo el 
paquete (por ejemplo, una combinación de insumos como una nueva variedad y asesoramiento sobre prácticas 
agronómicas como la preparación del suelo, cambios en el tiempo de siembra, programa de fertilización, 
protección vegetal, etc.), esto cuenta como una tecnología. Los agricultores son personas que se dedican al 
cultivo de productos agrícolas o miembros de una empresa relacionada con la agricultura (desglosados por 
hombres y mujeres) a los que se dirige el proyecto. 
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Nombre 
Indicador 

Unidad de 
Medida 

Objetivo 
final 

Frecuencia Fuente de datos Tipo de 
instrumento 

Responsabilidad 
recopilación de 
los datos 

Proporción de 
agricultores que 
aumentan la 
productividad en 
un 10% en 
promedio en sus 
sistemas 
productivos 

Porcentaje 10 Anual Informe de 
grupos focales 
con beneficiarios 
y actores locales 
para recopilar 
información sobre 
producción 
agrícola. 
Encuestas de 
línea base, línea 
media y línea final 

Encuesta Equipo técnico 
del proyecto / 
especialista en 
M&E. 

Descripción: Este indicador tomará el promedio del aumento porcentual de la productividad, basado en la línea 
de base, de los beneficiarios del cultivo principal en producción. Se tiene la expectativa que el 10% de los 
agricultores incrementen su productividad por lo menos 10%. El objetivo es realístico porque se tiene como 
expectativa que el aumento de 10% en la productividad es un aumento significante y factible por lo menos en el 
10% de los agricultores beneficiados. Sin embargo, existe una fuerte expectativa en que los agricultores 
obtengan ese 10% de aumento en productividad va sobrepasar el objetivo. 

Proporción de 
hogares con un 
alto puntaje  de 
diversidad 
alimentaria 
(DDS) 
equivalente a un 
consumo mayor 
o igual a seis 
grupos de 
alimentos 

Porcentaje 10 Anual Encuesta de línea 
base, línea media 
y línea final, con 
cuestionarios 
rápidos 
intermedios 
vinculados a la 
productividad 
específica. 

 

Informe de 
grupos focales 
con beneficiarios 
y actores locales 
para recopilar 
información sobre 
nutrición. 

Encuesta Equipo técnico 
del proyecto / 
especialista en 
M&E / 
especialista en 
alimentación y 
nutrición. 

Descripción: La metodología que se utilizará será la DDS (puntaje de diversidad dietética). El DDS calculará los 
aumentos de grupo en los alimentos consumidos por los hogares con un período de recuperación de 24 horas. 

INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIOS 

Procesadores 
agroalimentarios 
que adoptan 
tecnologías de 
energía 
renovable. 

Numero 50 Trimestral Informe de 
grupos focales 
con 
beneficiarios y 
actores 
locales para 
recopilar 
información 
sobre 

Encuesta Equipo técnico 
del proyecto / 
especialista en 
M&E 
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Nombre 
Indicador 

Unidad de 
Medida 

Objetivo 
final 

Frecuencia Fuente de datos Tipo de 
instrumento 

Responsabilidad 
recopilación de 
los datos 

producción 
agrícola. 

Encuestas de 
línea base, 
línea media y 
línea final. 

Descripción: Número de procesadores agroalimentarios que adoptan tecnologías de energía renovable para una 
mejor productividad y para adaptarse a la variabilidad climática promovida por el proyecto. Se contabilizarán 

todas las inversiones realizadas durante la ejecución del proyecto y aquellas que se encuentren en ejecución al 
momento de las evaluaciones 

Número de 
nuevas 
empresas 
locales de 
extensión 
agrícola 
formadas, 
fortalecidas y 
que brindan 
asistencia 
técnica para 
contrarrestar la 
resiliencia 
climática 

Numero 4 Trimestral Informes de 
formación 
sobre temas 
empresariales. 

Listas de 
participación del 
personal que 
integra las 
empresas 

Documentos 
legales de 
constitución de 
empresas. 

Informes y 
registros de la 
prestación de 
servicios de AT a 
productores 
locales 

Seguimiento 
y monitoreo. 

Ficha de 
evaluacion 

Equipo técnico 
del proyecto / 
especialista en 
M&E 

 

El número de empresas legalmente constituidas que se han fortalecido en los procesos de desarrollo empresarial 
que brinda el proyecto y que están brindando servicios de AT (para la resiliencia climática entre otros) a nivel 
local 

Aumento del 
pomedio en el 
proyecto de 
beneficiarios de 
ventas 
producidas 
usando la 
tecnologia CSA 

Porcentaje 20% Bi-Anual Evaluacion 
rapida de 
encuesta a 
beneficiarios. 

Especialistas 
M&E/Reportes 
de agentes 
tecnicos sobre 
beneficiados 

Encuestas de 
línea base, 
línea media y 
línea final. 

Linea de 
base, 
evaluacion 
de impacto 

 

Evaluadores 
externos 

Equipo tecnico 
del proyecto/ 
especialista en 
M&E 
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Nombre 
Indicador 

Unidad de 
Medida 

Objetivo 
final 

Frecuencia Fuente de datos Tipo de 
instrumento 

Responsabilidad 
recopilación de 
los datos 

Descripción: El volumen de ventas producidas bajo la tecnología CSA será registrada para cada beneficiario 
desde la línea base, y bi-anualmente. La información será utilizada para estimar un porcentaje de incremento por 
cada beneficiario y por posteriormente obtener un promedio sobre todos los beneficiarios 

Número de 
agricultores y 
procesadores 
agroalimentarios 
vinculados a los 
mercados 
locales o 
regionales 

Numero 500 Trimestral Lista de 
participación e 
informes de 
eventos 
relacionados 
con los 
mercados 
realizados. 

 

Documentos de 
memoria de 
marketing de 
productos. 

Encuestas de 
línea base, 
línea media y 
línea final. 

 

Encuesta Equipo técnico 
del proyecto / 
especialista en 
M&E. 

 

Descripción: Número de beneficiarios únicos que participan en eventos de capacitación y venden productos en 
los mercados. 

Número de 
hogares 
beneficiarios del 
proyecto 
capacitados en 
temas de valor 
biológico y 
nutricional de los 
alimentos y el 
manejo de 
COVID-19 

Numero 1,000 Trimestre Informes de 
capacitación y 
desarrollo de 
capacidades 
sobre temas de 
salud nutricional y 
listas de 
participantes 

Seguimiento y 
monitoreo 
tecnico. Ficha 
de evaluacion 
de 
capacitacion. 

Equipo técnico 
del proyecto / 
especialista en 
M&E / 
especialista en 
alimentación y 
nutrición 

Descripción: Número de familias donde al menos uno de sus integrantes participa en capacitaciones en temas 
de alimentación, nutrición y salud. El número de personas, de cada familia, que participan en cada evento se 

cuenta acumulativamente 

Número de 
hogares que 
implementan las 
prácticas 
recomendadas 
de higiene y 
saneamiento 
(incluido WASH) 

 400,00 Anual Encuestas de 
línea de base, 
línea media y 
línea final, con 
evaluaciones 
rápidas sobre 
prácticas de 
higiene y 

Sistema de 
seguimiento y 
monitoreo. 
Ficha de 
evaluacion. 

Equipo técnico 
del proyecto / 
especialista en 
M&E / 
especialista en 
alimentación y 
nutrición 
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Nombre 
Indicador 

Unidad de 
Medida 

Objetivo 
final 

Frecuencia Fuente de datos Tipo de 
instrumento 

Responsabilidad 
recopilación de 
los datos 

saneamiento y 
gestión del agua 

Número de familias donde al menos uno de sus integrantes participa en capacitaciones en temas de higiene y 
saneamiento, y se observa cambio de comportamiento a través de encuestas y evaluaciones rápidas. 

Número de 
aprendizajes y 
buenas 
prácticas del 
proyecto 
difundidos a 
través de 
informes 
técnicos y otros 
documentos. 

Número 5 Anual Documentos de 
estudios 
realizados sobre 
los aprendizajes y 
buenas prácticas 
del proyecto 

Sistema de 
seguimiento y 
monitoreo. 
Guíasd e 
evaluacion. 

Equipo técnico 
del proyecto 

Número de estudios de caso o sistematizaciones realizadas como parte del proceso de aprendizaje, buenas 
prácticas y validación de la teoría del cambio del proyecto. 

Los documentos de aprendizaje preparados durante la implementación del proyecto se contabilizarán de forma 
acumulativa 
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Anexo 2 

Índice Documento Línea de Base Proyecto 

Abreviaturas 
Resumen Ejecutivo  
Introducción  
1. Descripción del Proyecto  
2. Caracterización De la Zona de Atención del Proyecto  

A. Ubicación Geográfica del Área del Proyecto  
B. Condiciones Socioeconómicas de la Población Zona Atención Proyecto 
C. Infraestructura y Servicios Básicos 
D. Condiciones Climáticas 

3. Motivación para la Formulación y Ejecución Del Proyecto 
4. Metodología Utilizada  

4.1. Tamaño de la muestra para estudio de línea base  
4.2. Instrumentos y técnicas para estudio de línea base  
4.3. Proceso de recolección de información  
4.4. Procesamiento y análisis de información  

5. Resultados del estudio de línea base  
5.1. Caracterización general de los beneficiarios 
5.2. Educación  
5.3. Empleo  
5.4. Salud  
5.5. Diversidad dietética 
5.6. Participación comunitaria y otros programas  
5.7. Migración potencial  
5.8. Tenencia de la tierra  
5.9. Producción sector agrícola  
5.10. Producción sector pecuario  
5.11. Grado de satisfacción de productores con respecto a su cosecha  
5.12. Uso de tecnologías agrícolas 
5.13. Uso de tecnologías en granos básicos 
5.14. Uso de buenas prácticas agrícolas  

6. Indicadores y resultados de línea base  
7. Marco de evaluación de impacto del proyecto  

7.1. Margo general  
7.2. Escenario contrafactual y aleatorización  
7.3. Estimación del impacto  
7.4. Pruebas de balance  

8. Conclusiones anex 
9. Referencias bibliográficas  
10. Anexos (en dependencia de la información a recopilar) 
Anexo 1. Analfabetismo por municipios  
Anexo 2. Asistencia escolar por municipio  
Anexo 3. Tipos de vivienda por municipio  
Anexo 4. Coordenadas de comunidades seleccionadas para la muestra  
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Anexo 3 

Índice Documento Evaluación Intermedia 

 

1. Introducción 
2. Objetivo 
3. Metodología aplicada 
4. Desarrollo del trabajo realizado 
5. Principales Resultados, los cuales deben contener información al menos de 

los siguientes aspectos: 

• Los avances del proyecto con relación a las metas establecidas 
(productos y resultados intermedios) 

• Evaluación de los objetivos según el marco de resultado y los informes 
de seguimiento. Determinar la probabilidad de lograrlos al completar el 
proyecto y brindar recomendaciones que permitan asegurarlos. 

• Valoración del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto (SISAN) 
en los diferentes niveles establecidos. 

• Valoración de los mecanismos e instrumentos operativos del proyecto; 
indicando las limitantes y recomendaciones que deberán ser tomadas en 
cuenta para alcanzas los resultados y objetivos del proyecto. 

• Propuestas de ajustes que se consideren necesarios para consolidar los 
avances y garantizar el logro de los objetivos del proyecto. 
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Anexo 4 

Índice Documento Evaluación de Impacto del Proyecto 

Abreviaturas 

1. Introducción 
2. Descripción del Proyecto Dry Corridor Nicaragua 

Indicadores de resultados 
Indicadores intermedios 

2.1. Acciones coordinadas de intervención del Proyecto 
 

3. Caracterización de la zona de atención del proyecto y subproyectos del estudio 
3.1. Caracterización demográfica 
3.2. Infraestructura y servicios básicos en la zona de atención del proyecto 
3.3. Caracterización de la producción 

4. Marco de evaluación de impacto del Proyecto Dry Corridor 
4.1. Marco general 
4.2. Diseño de la Evaluación de Impacto del Proyecto Dry Corridor 
4.3. Estimación del Impacto del Proyecto 
4.4. Pruebas de Balance 

5. Resultados de la evaluación de impacto 
5.1. Indicadores de Implementación 
5.2. Indicadores de Nutrición 
5.3. Producción Agrícola 
5.4. Prácticas de agricultura climatológicamente inteligente 
5.5. Insumos  
5.6. Satisfacción, calidad de vida e inseguridad   alimentaria 

6. Conclusiones 
7. Referencias bibliográficas 

Anexo 1. Tipología de Subproyectos promovidos por el Dry Corridor 

Anexo 2. Tablas de Resultados de Indicadores medidos en la Evaluación de Impacto 

Apéndice 1. Tablas de Balance de Muestra 

Apéndice 2: Diseño de la muestra y recolección de datos 

 


