
 
 

1  
Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares para la contratación de los Servicios de Evaluación del 
Programa de Apoyo a los Centros Tecnológicos Industriales (CTI) para el Desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Empresa Marroquí 
 

 

 

PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA DE APOYO A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS 

INDUSTRIALES (CTI) PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA MARROQUÍ 

 
 
 
 

 
ÍNDICE 

 
 
1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS .................................................................................. 2 

2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO .............................................................................. 3 

3. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS ............................ 5 

4. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN ................................................................................ 5 

5. METODOLOGÍA ............................................................................................................ 7 

6. GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN ................................................................................ 8 

7. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA ................................................................... 9 

8. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN ...................... 11 

9. PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR ........................................................................ 13 

10. RELACIÓN DE ANEXOS 

 
ANEXO 1. Listado preliminar de actores implicados 
ANEXO II. Listado preliminar de documentación de referencia. 
ANEXO III. Modelo de propuesta de cronograma 
ANEXO IV. Modelo de matriz de evaluación 
ANEXO V. Declaración de ausencia de conflicto de interés 

 
 



 
 

2  
Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares para la contratación de los Servicios de Evaluación del 
Programa de Apoyo a los Centros Tecnológicos Industriales (CTI) para el Desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Empresa Marroquí 
 

 
1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
La evaluación del Programa de Apoyo a los Centros Tecnológico Industriales (CTI) para el Desarrollo 
de la Pequeña y Mediana Empresa marroquí se enmarca en el Plan Bienal de Evaluaciones 2013-
2014. Se trata de una evaluación conjunta (en adelante “evaluación”), liderada por la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) en 
coordinación con la División de Evaluación de Políticas para el Desarrollo y Gestión del 
Conocimiento de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(SGCID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), en el marco del 
convenio de colaboración firmado entre la SGCID y la FIIAPP para evaluaciones conjuntas. 
 
La Cooperación Española realiza en Marruecos actividades orientadas a reforzar los sectores 
productivos, promover el mejor nivel de empleo y oportunidades empresariales de economía 
social, así como favorecer el desarrollo del tejido económico local a través del apoyo a 
políticas públicas en este ámbito. Mediante el apoyo a los Centros Técnicos Industriales (CTI), 
en el marco del Nuevo Pacto Industrial, se pretende posibilitar el acceso a la tecnología de las 
pequeñas y medianas empresas, objetivos que también se ven reforzados mediante la ejecución 
de otros proyectos que están integrados en el Plan de Fomento del sector Artesanía en el 
Norte, así como la definición de potenciales alianzas público-privadas (APP) con el sector 
empresarial. 
 
El objetivo de la evaluación es medir el grado de cumplimiento de los resultados alcanzados 
con el Programa y ver en qué medida su diseño y su modelo de gestión han contribuido a 
alcance de los mismos. En concreto, la evaluación buscará analizar en qué medida la 
Cooperación Española ha contribuido a mejorar las capacidades técnicas de los CTI y la forma 
en que estas capacidades han repercutido en la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y en las 
políticas públicas específicas en el ámbito del sector económico e industrial.  
 
En cuanto a su utilidad, se espera que esta evaluación sirva para: 

- Mejorar el diseño de futuros programas de apoyo a la economía social y solidaria en 
Marruecos (PYME y cooperativas) así como de programas de desarrollo tecnológico 
con claro enfoque de desarrollo humano. 

- Obtener recomendaciones acerca de cómo enfocar el apoyo y a través de qué 
instrumentos de colaboración de la Cooperación Española para mejorar la 
cooperación económica y empresarial. 

- Facilitar la rendición mutua de cuentas 
 
Los usuarios de esta evaluación son, además de los actores de la Cooperación Española, las 
instituciones públicas vinculadas al sector económico y empresarial, el Ministerio de Industria, 
Comercio, Inversiones y Economía Numérica marroquí (MICIEN), la Agencia Nacional para la 
Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa (ANPME), el Ministerio de Artesanía y Economía 
Social y Solidaria, PYMES, cooperación de la UE y cooperación bilateral. 
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2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 
La Cooperación Española en Marruecos en los ámbitos mencionados se asienta sobre una 
serie de estrategias nacionales desarrolladas en el ámbito de la modernización del tejido 
industrial y el apoyo al tejido empresarial. Respecto a la modernización del tejido industrial, el 
Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnología lanzó en el año 2004 el llamado Plan 
Emergencia (convertido en el Pacto Nacional para la Emergencia Industrial, en el año 2009), 
cuyo objetivo principal es acelerar la modernización del tejido industrial marroquí ante la 
liberalización de los intercambios comerciales entre Europa y Marruecos. Este sector 
representa el 16% del producto interior bruto (PIB) y el 13% del empleo en el país. El Plan 
pretende la creación de empleo vinculado al sector industrial y la reabsorción del paro urbano, 
el aumento de la contribución del sector industrial al PIB, así como el aumento de las 
exportaciones y de la inversión privada.  
 

La estrategia para la modernización del tejido industrial se centra en la identificación de una 
serie de subsectores estratégicos en los que explotar las ventajas comparativas con que cuenta 
el país, apoyado por la creación de Zonas de Actividades Económicas. Con un presupuesto 
global de 1.500 Millones de Euros, la segunda fase del Plan de Emergencia ha contado con la 
participación de nueve departamentos ministeriales (Justicia, Interior, Finanzas, Agricultura, 
Educación Nacional, Industria, Comercio Exterior, Asuntos Económicos y Asuntos Generales). 
El sector privado también ha estado presente a través de la Confederación General de la 
Empresas de Marruecos (CGEM) que ha expresado su compromiso para una ejecución exitosa 
del Plan estratégico mencionado. 
 

En el contexto del apoyo al tejido económico, cabe mencionar la reciente Estrategia Nacional 
de Promoción de la Pequeña Empresa, promovida por el Ministerio de Asuntos Generales y de 
Gobernabilidad. Esta estrategia prevé la creación de condiciones favorables y la 
institucionalización de un marco legal global capaz de favorecer un impulso sostenible para la 
creación de pequeñas empresas y del espíritu empresarial, que juega un importante papel en el 
tejido económico marroquí.  
 

El apoyo a las estrategias públicas de promoción del desarrollo tecnológico en el marco del 
nuevo Pacto Industrial, conducido por la Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y 
mediana Empresa (ANPME) y en el que el Ministerio de Industria a través de la Dirección de 
Tecnologías Avanzadas, de la Innovación y de la Investigación y el Desarrollo tiene un papel 
clave, se concreta en el Programa de apoyo a los Centros Técnicos Industriales (CTI). 
El Programa, que tiene como contrapartes a ambas instituciones, incide en este sentido y 
pretende posibilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la tecnología que 
requiere el país.  
 
Los CTI han sido construidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías y 
han contado con el apoyo del Programa MEDA de la Unión Europea para su equipamiento. Los 
distintos actores, tanto institucionales como de la empresa, se han beneficiado de unos centros 
técnicos operativos y se espera que cada vez estén más cerca de desempeñar un papel 
importante en acercar la investigación más desarrollo más innovación (I+D+i) a la PYME 
marroquí. Esto es clave, debido a los avances que se han producido en materia del 
establecimiento de un acuerdo de libre comercio entre Marruecos y la Unión Europea, y la 
mayor concienciación del sector industrial marroquí de adaptarse a las normas y 
procedimientos comunitarios.  
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La acción de la Cooperación Española estaba inicialmente dirigida a aportar un complemento 
en materia del fortalecimiento de las capacidades técnicas de estos Centros, así como 
considerar la posibilidad de poder trasladar la experiencia exitosa de creación y consolidación 
de centros tecnológicos en España y sus efectos positivos sobre el desarrollo económico.  
 
En una primera parte, se otorgó una primera subvención de cooperación internacional de 
759.600,00 € a la ANPME, canalizadora de los fondos a los CTI, para el período 2004-2008. 
Esta subvención se orientó hacia el fortalecimiento de los siguientes CTI, todos ellos en la 
ciudad de Casablanca: 
 El Centro de Tecnología y Materiales de Construcción (CETEMCO),  
 el Centro Textil y de Confección (CTTH), 
 el Centro de Estudios e Investigación para las Industrias Metalúrgicas, Mecánicas y 

Electrónicas (CERIMME), 
 el Centro Técnico de las Industrias Agro-Industriales (CETIA). 

 
El fortalecimiento de estos centros estaba orientado a alcanzar los objetivos planteados de 
difusión de normalización, de acompañamiento a la certificación de calidad de sus laboratorios, 
de  formación  de  los  cuadros  de  los  CTI  y  de  desarrollo  de  nuevos  servicios  de  apoyo a  las  
empresas.  
 
Fruto del apoyo a los centros citados, el Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas 
Tecnologías planteó la necesidad de una continuidad del programa con el fin de fortalecer los 
centros vinculados a otros sectores que ya son capaces de absorber transferencia tecnológica. 
Asimismo, durante esta primera parte, se consiguió asistir a la creación del Centro de 
Servicios de la Química y Paraquímica en su labor de apoyo a la Industria Química. 
 
En una segunda parte, canalizada a través de una segunda subvención de cooperación 
internacional por un monto de 900.000 €, el apoyo se orientó hacia las acciones de formación, 
asesoramiento, asistencia técnica, equipamiento y encuentros sectoriales de partenariado. La 
actuación se dirigió a los sectores de madera y mobiliario, plástico y caucho, equipamiento de 
automóviles y cuero, así como acciones puntuales de acompañamiento a otros sectores y la 
puesta en marcha de una red de centros pluridisciplinares. 
 
 En concreto, se financiaron las siguientes actividades:  
- Formación y perfeccionamiento del personal de los Centros Técnicos (formación de 

formadores) 
- Formación y dominio de las nuevas tecnologías 
- Asistencia técnica a las empresas para facilitar el acceso a nuevos métodos de producción, 

de mejora de tecnologías y de gestión de calidad 
- Asistencia técnica a las empresas para el mejor uso de sus recursos técnicos humanos, 

para el desarrollo de nuevos productos de calidad y establecimiento de programas de 
inversión apropiados. 

- Asistencia técnica para el manejo, aplicación y respeto de las normas y estándares 
internacionales. 

- Recogida y difusión de información técnica. 
- Organización de encuentros sectoriales de partenariado. 
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- Desarrollo de servicios adaptados al aumento de la competitividad de la Pequeña y 
Mediana Empresa. 

- Asistencia al establecimiento de una red de centros pluridisciplinares. 
- Equipamiento y materiales. 
 
Los  CTI marroquíes que se beneficiaron en mayor medida de esta segunda parte fueron: 
 Centro Técnico de la Industrias de la Madera y del Mueble (CTIBA). 
 Centro Técnico del Plástico y del Caucho. (CTPC). 
 Centro Marroquí de las Técnicas del Cuero. (CMTC). 
 Centre Técnico de las Industrias de Equipamientos para Vehículos (CETIEV). 

 
El conjunto de CTI citados más arriba se beneficiaron en la segunda parte de la acción de 
establecimiento de un plan de desarrollo de CTI que permitió alcanzar, entre otros resultados, 
la creación de la red de CTIs marroquíes. Asimismo, en esta segunda parte, se apoyo al CETIA 
de manera complementaria en la adquisición de equipamientos y consumibles.  
 

3.  ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS 
 
El objeto de la evaluación es el Programa de Apoyo a los Centros Tecnológicos Industriales 
para el desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa Marroquí.  
 
El ámbito geográfico de la evaluación es toda el área de acción del Programa en Marruecos.  
 
El horizonte temporal de la evaluación es  2004 – 2013, período de ejecución de ambas 
subvenciones mencionadas.  
 
En el Anexo I se han identificado los principales de actores implicados que el equipo 
evaluador deberá considerar por su relación con el Programa y que están agrupados en 
función de su grado de responsabilidad, participación o interés en la elaboración y la ejecución 
del Programa y en la propia evaluación. 
 

4. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación deberá responder a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿El diseño fue adecuado en función del contexto y de las demandas planteadas? 
Se solicita que esta pregunta sea analizada teniendo en cuenta al menos los siguientes 
elementos: 
 
- Adecuación de la identificación de los problemas a los que se enfrenta la pequeña 

empresa marroquí para su viabilidad económica  
- Pertinencia del diseño del proyecto en el marco de las directrices de la cooperación 

española en Marruecos. 
- Complementariedad con otros apoyos o Programas nacionales del gobierno de 

Marruecos para los mismos fines, Programas regionales o internacionales, en su caso. 
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2. ¿El papel de todos los socios (Ministerios, Agencias, etc.) en la fase de ejecución 
del Programa estaba bien definido para desarrollar las actividades de manera 
eficiente? 

Se solicita que esta pregunta sea analizada teniendo en cuenta al menos los siguientes 
elementos: 
 
- Proporcionalidad de los recursos humanos y financieros dedicados al Programa en 

relación con las necesidades del mismo 
- Efectos que la rotación del personal en los CTI ha podido tener sobre su misión y 

sobre el desarrollo de las PYMES en general 
- Grado de coordinación para evitar duplicidades con otros donantes evitar (UE-MEDA, 

otras cooperaciones, otros programas de Cooperación Española en la región -Túnez, 
Egipto…) 

- Papel de los Centros Tecnológicos españoles, enfoque de su actuación y grado de 
implicación 

 
3. ¿Cuál ha sido el grado de capacidad alcanzado por los CTI para desarrollar 

actividades de control, análisis y test de productos conforme a las distintas 
normas internacionales? ¿El equipamiento adquirido en el marco del proyecto 
ha contribuido a aumentar la funcionalidad de los centros en función de las 
necesidades planteadas por las industrias conexas? 
 

4. ¿En qué medida el papel de los CTI se ha enfocado a generar valor añadido en 
las PYMES y aumentar su capacidad de creación de riqueza y empleo? 
 

5. ¿El Programa ha generado cambios estratégicos en los CTI marroquíes? ¿La 
creación de una red de centros ha mejorado las sinergias entre ellos? 
 

6. ¿Los CTI han contribuido a la mejora del sistema nacional marroquí de 
Investigación, Desarrollo e Innovación? ¿En qué medida la creación y la 
actividad de los CTI ha supuesto un motor en los avances legislativos en materia 
de calidad y normalización de productos y de procesos de producción? 
 

7. ¿Se pueden identificar prácticas por parte de los CTI y su aplicación en las 
PYME orientadas a garantizar el respeto del medio ambiente, la equidad de 
género, los derechos humanos (empleo digno y derechos laborales)? 
 

8. ¿El apoyo a los CTI se inscribe en un marco adecuado de apoyo a las PYME por 
parte de la ANPME? 

 

9. ¿El sistema identificado de apoyos internacionales, nacionales y la prestación de 
servicios de los propios centros permite garantizar la sostenibilidad de los 
mismos en el medio y largo plazo? 
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Los licitadores deberán presentar en sus ofertas un análisis de evaluabilidad y, en función de 
éste, revisarán la factibilidad de responder a las preguntas y podrán proponer una propuesta 
motivada de ajuste a las mismas.  

5.  METODOLOGÍA 
 

Se adoptará un enfoque comprensivo que permita enjuiciar el Programa teniendo en cuenta 
aspectos clave del contexto en el que se desarrolla, la estructura con la que cuenta, su 
concepción o diseño, los procesos generados, y los resultados previstos y alcanzados, así como 
las relaciones e interacciones que se producen entre ellos.  Con independencia del enfoque 
adoptado (criterial, teoría del programa, etc.), el análisis deberá suministrar una valoración 
sobre el diseño del Programa (pertinencia y coherencia con las necesidades planteadas), el 
funcionamiento del modelo de gestión y la forma en que éste haya podido fortalecer las 
capacidades nacionales, y por último, la contribución del Programa al logro de los productos y 
los resultados de desarrollo previstos. 

El equipo evaluador deberá presentar en su propuesta técnica una aproximación teórica y 
metodológica adecuada al análisis del objeto evaluado, teniendo en cuenta el propósito, los 
objetivos y la utilidad prevista de la evaluación, así como el tiempo y los recursos disponibles 
para llevarla a cabo. La propuesta deberá incluir una representación preliminar de la lógica de 
intervención. 

Las preguntas de evaluación han sido seleccionadas tras la consulta con diversos actores 
involucrados en el proceso de diseño e implementación del Programa. La metodología deberá 
permitir dar respuesta a estas necesidades informativas aportando un número suficiente de 
indicadores de tipo cuantitativo o cualitativo que conformen las evidencias, y que mantengan el 
enfoque que se ha consensuado en la formulación de las preguntas elegidas. 

Con el fin de dotar de mayor robustez al análisis, la metodología propuesta indicará de manera 
concreta el tipo de información que se busca obtener con cada técnica, deberá explicitar cómo 
se asegurará la triangulación de métodos, técnicas y fuentes de información1, pondrá de 
manifiesto las posibles limitaciones existentes y especificará cómo se van a incluir en el análisis 
los enfoques transversales contemplados en la Política de Evaluación de la Cooperación 
Española.  

Para articular de manera sistematizada y lógica el enjuiciamiento comprensivo sobre el 
Programa, la propuesta técnica tendrá como eje una matriz de evaluación2 que se verá 
acompañada de aquellos elementos metodológicos que se consideren pertinentes. La matriz 
deberá contener una primera operacionalización que incluya el encaje metodológico entre las 
preguntas, los indicadores y las distintas fuentes y técnicas (medios de verificación). 

                                                             
1 La propuesta deberá justificar de forma específica y concreta la aportación y necesidad de cada técnica 
para esta evaluación, evitando párrafos genéricos sobre la técnica y sus características. Igualmente, se 
evitará la mera yuxtaposición o enumeración de técnicas elementales (entrevistas, encuestas, grupos 
focales…) sin explicitar sus detalles, pertinencia y complementariedad. Cuando sea posible, se 
combinará metodología cuantitativa y cualitativa, con técnicas de recogida de datos y procedimientos de 
análisis específicos para proporcionar información suficientemente precisa y robusta, y adecuadamente 
explicada y matizada. 
2 En el Anexo IV se incluye un modelo de matriz de evaluación como referencia. 
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6. GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

La evaluación se llevará a cabo asegurando la participación de los principales actores implicados 
y tomando como referencia el Manual de Gestión de Evaluaciones Conjuntas del  CAD  de  la  
OCDE. La estructura de gestión de la evaluación incluirá: 

Un Comité de Gestión integrado por la División de Evaluación de SGCID y el Programa de 
Evaluación de FIIAPP. 

Corresponderá al Comité de Gestión: 

 Diseñar y aprobar los términos de referencia, en consulta con el Comité de Seguimiento. 
 Valoración las ofertas para la selección del equipo evaluador. 
 Mantener una interlocución permanente con el equipo evaluador, con el Comité de 

Seguimiento. 
 Asesorar y supervisar metodológicamente el proceso evaluativo. 
 Llevar a cabo el control de calidad de la evaluación y velar por el cumplimiento de los 

plazos. 
 Validar el informe preparatorio y aprobar los diferentes productos de la evaluación, previa 

consulta con el Comité de Seguimiento. 
 Facilitar la difusión de los resultados de la evaluación. 

 

Un Comité de Seguimiento en Marruecos, integrado por un representante del MICIEN, un 
representante de la Red de Centros Técnicos Industriales marroquíes, un representante de la 
ANPME y la OTC. 

Las principales funciones del Comité de Seguimiento serán: 

 Trasladar sus comentarios, sugerencias y necesidades informativas al Comité de Gestión 
de cara a la elaboración de los términos de referencia. 

 Participar en la retroalimentación constante del proceso de evaluación, recibir los 
productos entregados por el equipo evaluador, y trasladar al Comité de Gestión sus 
comentarios y sugerencias a los mismos. 

 Facilitar al equipo evaluador los contactos y el acceso a toda la información relevante para 
la evaluación. 

 Contribuir a la difusión de los resultados de la evaluación.  

 Facilitar la utilización de las recomendaciones de la evaluación. 

 
Un Grupo de Referencia en España, integrado por representantes de las diferentes unidades 
de la Cooperación Española, implicadas en el Programa evaluado y/o en el país. 
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Las principales funciones del Grupo de Referencia serán: 

 Trasladar sus comentarios, sugerencias y necesidades informativas al Comité de Gestión 
de cara a la elaboración de los términos de referencia.  

 Participar en la retroalimentación constante del proceso de evaluación, recibir los 
productos entregados por el equipo evaluador, y trasladar al Comité de Gestión sus 
comentarios y sugerencias a los mismos. 

 Contribuir a la difusión de los resultados de la evaluación.  
 Facilitar la utilización de las recomendaciones de la evaluación. 

 
7. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 

 
El calendario previsto para el proceso de evaluación ha sido estimado para un período 
aproximado de 17 semanas desde la formalización del contrato y se atendrá a la siguiente 
distribución de fases, tareas, productos y tiempos. Los plazos previstos podrán alargarse a 
criterio del Comité de Gestión de la evaluación hasta que los productos entregados por el 
equipo evaluador reúnan la calidad esperada. 

Fase I. 
Actividades 
preparatorias y 
estudio de 
gabinete  

 

 

- Reunión inicial del equipo evaluador con el Comité 
de Gestión, primera recopilación de información y 
ajuste del encargo. 

- Análisis preliminar de la documentación vinculada 
con el programa.  

- Identificación de actores clave. 
- Primeros contactos con algunos informantes clave. 
- Solicitud y examen de información adicional. 
- Redacción del informe preparatorio. 

 

5 semanas 

(incluye 2 
semanas para 

la revisión y 
validación del 

informe 
preparatorio y 
revisión de la 

lógica de 
intervención) 

Productos 

Informe preparatorio.  El informe se entregará en francés y contendrá una actualización 
de la propuesta inicial de trabajo, que incluirá un análisis de evaluabilidad, el ajuste del 
planteamiento teórico-metodológico, la reconstrucción preliminar de la lógica de 
intervención, la matriz de evaluación definitiva, la concreción de herramientas y técnicas para 
la recopilación, procesamiento y análisis de la información que garanticen la fiabilidad de las 
fuentes y el rigor del análisis, y un cronograma detallado. 

Fase II. 
Trabajo de 
campo  

 

- Presencia en Marruecos del equipo evaluador y 
aplicación de las técnicas y herramientas 
metodológicas diseñadas para la recogida de 
información, conforme a lo previsto en el informe 
preparatorio. 

- Trabajo de campo en España. 
 

4 semanas 

(requiere la 
validación 
previa del 

informe 
preparatorio) 
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Productos: Presentaciones al inicio y al final del trabajo de campo. 

Al inicio del trabajo de campo en Marruecos, el equipo evaluador realizará una presentación 
al Comité de Seguimiento, a la que podrá invitarse a otros actores interesados. El trabajo de 
campo en España podrá incluir visitas a alguno de los Centros Tecnológicos españoles que 
han participado en el Programa, que, mayoritariamente, se encuentran situados en la 
Comunidad Valenciana y el País Vasco. 

Una vez concluida la fase de campo, el equipo evaluador realizará una presentación que 
incluirá las actividades realizadas y unas impresiones preliminares, que serán objeto de debate 
con el Comité de Seguimiento y con el Comité de Gestión.  

Fase III. 
Análisis e 
interpretación 
de la 
información, 
elaboración y 
presentación 
del informe 
final 

- Análisis e interpretación en profundidad de la 
información recolectada. 

- Redacción de un primer borrador de informe final, 
que incluirá los anexos correspondientes. 

- Integración de observaciones y comentarios al 
informe remitidos por el Comité de Gestión. El 
equipo evaluador explicitará de qué manera estas 
observaciones han sido incorporadas en el 
documento y expondrá, en su caso, los argumentos 
que recomiendan su no consideración, 
salvaguardando en todo momento la independencia 
de la evaluación, en correspondencia con los 
Estándares de evaluación del CAD de la OCDE. 

- Elaboración del informe final. 
- Presentación del informe en Madrid 
- Presentación del informe en Marruecos. 
 

8 semanas 

(incluye 2 
semanas para 
la revisión del 

borrador,1 
semana para 
la realización 

de ajustes por 
parte del 

equipo 
evaluador y 2 

semana más 
para la 

aprobación 
formal del 

informe final) 

Producto: Informe final 

Se compondrá de los siguientes documentos: 

- El informe final propiamente dicho (máximo 70 páginas sin anexos), redactado en 
español y francés. 

- Una relación de anexos, que incluirá, entre otros documentos, una síntesis de la 
evaluación, la relación de técnicas e instrumentos aplicados (se incluirán las guías de 
entrevista, los cuestionarios y el resto de herramientas utilizadas) y un listado con las 
principales fuentes de información. No será necesario traducir la documentación 
contenida en los anexos. 

- Un resumen ejecutivo (máximo 5 páginas), que deberá estar redactado en español, 
francés e inglés. 

- Un informe sintético (máximo 20 páginas), redactado en español y francés, que será 
concebido en cuanto a su formato y lenguaje a efectos de divulgación y que incluirá, al 
menos: una introducción al objeto de evaluación, una breve descripción o ficha de la 
metodología utilizada, una síntesis de los principales hallazgos, una síntesis de las 
conclusiones y una síntesis de las recomendaciones. 
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Inicialmente, se presentará el borrador del informe final y todos los anexos, y una vez 
validados, se elaborarán el resumen ejecutivo y el informe sintético, que igualmente deberán 
contar con la validación del Comité de Gestión. 

Se entregarán al Comité de Gestión 3 copias en papel del informe final, con sus respectivos 
anexos, resumen ejecutivo e informe sintético. Los mismos productos serán entregados en 
formato digital, en PDF y Word, para garantizar su adecuada publicación posterior, según los 
formatos que se consideren oportunos. 

A continuación se propone una estructura de contenidos orientativa para el informe final de 
evaluación, no obstante, el índice y el esquema definitivo del informe se acordará entre el 
Comité de Gestión y el equipo evaluador en la última fase del proceso: 

1. Introducción. 

1.1. Antecedentes, alcance y objetivos de la evaluación. 

1.2. Descripción del objeto de evaluación. 

1.2. Preguntas de evaluación y dimensiones de análisis.  

1.3. Metodología empleada. 

1.4. Condicionantes y límites de la evaluación. 

2. Análisis e interpretación de los datos (hallazgos).  

3. Conclusiones y lecciones aprendidas 

4. Recomendaciones (estratégicas y operativas, identificando los actores a los que van 
dirigidas). 

Anexos. 

 
8. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 

 
 

La evaluación se guiará por los Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo del CAD 
de la OCDE y por la Política de Evaluación de la Cooperación Española. A lo largo del proceso 
de evaluación el equipo evaluador deberá observar las siguientes premisas: 

 Independencia e imparcialidad: El equipo deberá garantizar su independencia respecto 
del objeto evaluado. Las personas integrantes del equipo adjudicatario suscribirán una 
declaración de ausencia de posibles conflictos de intereses3, prestarán un tratamiento 
respetuoso y no discriminatorio a todas las personas y colectivos implicados en el proceso 
de evaluación y desempeñarán sus tareas con integridad y honestidad. 

                                                             
3 Ver declaración en el Anexo V. 
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 Anonimato y confidencialidad: durante el desarrollo de la evaluación se deberá 

garantizar el respeto a la intimidad y el adecuado tratamiento de los datos personales. 
Especialmente, en contextos de conflicto o riesgo para la integridad personal, se 
extremarán las medidas para evitar posibles daños derivados de la identificación de las 
personas que participen en la evaluación. 

 

 Credibilidad: para que sus productos resulten creíbles y asumibles ante los diferentes 
actores implicados, la evaluación deberá responder a las diversas necesidades de 
información; habrá de llevarse a cabo de acuerdo al cronograma previsto; y se realizará de 
una forma sistemática, metodológicamente robusta y suficientemente argumentada, 
mostrándose una línea clara de razonamiento; los hallazgos, las conclusiones y las 
recomendaciones estarán fundados y se presentarán por separado, con una distinción clara 
y lógica entre ellos. 

 

 Utilidad: los productos de la evaluación deberán reconocer sus propias limitaciones, 
reflejar las diferentes visiones sobre el objeto de la evaluación, y mostrar una imagen 
equilibrada de éste, que permita apreciar sus logros y fortalezas, así como sus posibles 
carencias y debilidades. En caso de que existan discrepancias importantes en el seno del 
equipo evaluador o entre éste y los órganos de gobernanza de la evaluación, se dejará 
constancia de las mismas en el informe final. 
 

 Comunicación: la comunicación de los hallazgos y recomendaciones se realizará de forma 
clara, concisa y concreta, utilizando formatos adaptados a las diferentes audiencias.  

 
 Incidencias: En el supuesto de detección de posibles irregularidades o comportamientos 

inadecuados, éstos deberán ser comunicados inmediatamente al Comité de Gestión 
(integrado por la División de Evaluación y Gestión del Conocimiento de SGCID y el Programa 
de Evaluación de FIIAPP), que los pondrá en conocimiento de los responsables oportunos. 
En el caso de aparición de problemas imprevistos durante la realización del trabajo de 
campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser igualmente 
comunicados de inmediato a la División de Evaluación y Gestión del Conocimiento. De no 
ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar 
el incumplimiento de lo establecido en los Pliegos. 
 

 Entrega de los Informes:  En  caso  de  retraso  en  la  entrega  de  los  informes  o  en  el  
supuesto de que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo 
pactado, serán aplicables las medidas previstas en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
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En virtud del convenio de Colaboración para la realización de Evaluaciones Conjuntas firmado 
por la SGCID y FIIAPP y sin perjuicio del reconocimiento de la autoría moral del equipo 
evaluador, corresponderá a la SGCID la maquetación, reproducción y publicación de los 
documentos, informando previamente a la FIIAPP, quien cederá los derechos de explotación 
no comercial de la evaluación. 

El contrato comprende una devolución de los resultados preliminares en Marruecos durante la 
fase de campo y la presentación del informe final en España por parte del equipo evaluador. 
Podrá requerirse, asimismo, la participación del equipo evaluador en otras actividades de 
presentación y devolución de resultados, abonándose en tal caso de manera independiente los 
gastos que dichas actividades pudieran ocasionarle. 

 
9. PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR 
 
El equipo deberá estar compuesto por un mínimo de dos personas. Las personas integrantes 
del equipo propuesto deberán garantizar su independencia, objetividad e imparcialidad 
respecto del objeto de estudio, en los términos que detalla el punto 10.A.3 de los Pliegos de 
Condiciones Administrativas.  

 
El equipo evaluador deberá acreditar en su conjunto: 
 

- Se exigirá a todos los miembros del equipo titulación universitaria, 
- Experiencia mínima de 3 años en evaluación. 
- Experiencia profesional o formación en el sector de apoyo a la PYME, desarrollo 

industrial, innovación o crecimiento económico 
- Conocimiento de la Cooperación Española y del contexto marroquí. 
- Fluidez oral y escrita en español y francés (nivel C1).  
- La persona responsable del equipo evaluador actuará en todo momento como 

interlocutor/a y representante ante el Comité de Gestión. 
 
 

Será necesaria la inclusión en la propuesta técnica de las tareas a desarrollar, los tiempos de 
dedicación a la evaluación de cada uno de los profesionales, así como el compromiso formal de 
pertenecer al equipo evaluador durante el tiempo de vigencia del contrato. Cualquier cambio 
en la composición del equipo evaluador deberá ser previamente acordado con el Comité de 
Gestión.   

 
Se recomienda que la composición del equipo evaluador asegure un adecuado equilibrio entre 
hombres y mujeres y que incorpore a profesionales locales. 
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ANEXO I  
 

 
LISTADO PRELIMINAR DE ACTORES INVOLUCRADOS 
 
Centros Tecnológicos marroquíes: 
 
 El Centro de Tecnología y Materiales de Construcción (CETEMCO),  
 El Centro Textil y de Confección (CTTH), 
 El Centro de Estudios e Investigación para las Industrias Metalúrgicas, Mecánicas y 

Electrónicas (CERIMME), 
 El Centro Técnico de las Industrias Agro-Industriales (CETIA).  
 Centro Técnico de la Industrias de la Madera y del Mueble (CTIBA). 
 Centro Técnico del Plástico y del Caucho. (CTPC). 
 Centro Marroquí de las Técnicas del Cuero. (CMTC). 
 Centre Técnico de las Industrias de Equipamientos para Vehículos (CETIEV). 
 Centro de Servicios de la Química y Paraquímica  

 
 

Por parte española han intervenido los siguientes centros tecnológicos y entidades: 
 
Actores encargados de capacitación y asistencia técnica de los CTI marroquíes: 
 

- El Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMA). 
- El Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) 
- El Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP) 
- La Corporación Tecnológica Tecnalia del País Vasco (TECNLIA) 
- El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) 
- El Centro Tecnológico de Confección (ASINTEC) 
- El Centro Tecnológico Textil CETEMMSA. 
- El Instituto Tecnológico Agroalimentario (AINIA) 
- El Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO) 
- El Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME) 
- El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) 
- Asociación para la Investigación y Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales 

(AITEMIN) 
 
 

Actores encargados del desarrollo estratégico de los CTI marroquíes: 
 

- La Red de Centros Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT). 
- Arsen Consulting. 

 
 
 
 



 
 

15  
Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares para la contratación de los Servicios de Evaluación del 
Programa de Apoyo a los Centros Tecnológicos Industriales (CTI) para el Desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Empresa Marroquí 
 

 
 
 
Actores Institucionales: 
 

- Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa (ANPME), 
(encargada de la gestión administrativa del proyecto) 

- Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías. Actor ejecutor del proyecto. 
Seguimiento técnico y administrativo. 

- AECID: Dirección de Cooperación con África y Asia, OTC. 
- El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial dependiente del Ministerio de 

Economía y Competitividad. 
- Delegación de la Unión Europea en Marruecos. 
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ANEXO II 
 
 
LISTADO PRELIMINAR DE DOCUMENTACIÓN 
 

- Pacto Nacional para la Emergencia Industrial de Marruecos 
- Estrategia Nacional de Promoción de la Microempresa, del Ministerio de Asuntos 

Generales y de Gobernabilidad de Marruecos 
- Pacto Industrial, de la Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y mediana 

Empresa (ANPME) 
- Resoluciones de las dos subvenciones concedidas. 
- Protocolos administrativos del Proyecto, 1ª y 2 ª parte. 
- Formulación del Programa 
- Informes periódicos del Programa y otra documentación afín. 
- Evaluación interna realizada al final de la 1ª parte. 
- Convenios entre Centros Tecnológicos y los CTI marroquíes homólogos (14).  
- Informe del Plan Estratégico del proyecto realizado en el marco de la 2ª parte. 
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ANEXO III 
 
 

 
 

MODELO DE PROPUESTA DE CRONOGRAMA  
 

 

Duración recomendada, 
incluyendo período de 
revisión, comentarios, 
ajustes y aprobación 
formal de los productos 

Duración propuesta por 
el equipo evaluador 

Fase I. Preparatoria y 
gabinete 5 semanas  

Fase II. Trabajo de campo 4 semanas  

Fase III. Análisis y 
presentación de informe 
final 

8 semanas  
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ANEXO IV 
  
 

 

MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS TÉCNICAS 

 

PREGUNTAS DE 
EVALUACIÓN 

SUBPREGUNTAS/ 

ACLARACIÓNES 
INDICADORES 

TÉCNICAS Y 
FUENTES 
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ANEXO V 
 

 
 

Declaración de ausencia de conflicto de interés 
 
 
D./Dª.............................................................., con DNI……………………………, actuando en mi 
propio nombre y derecho y como evaluador externo participante en la evaluación 
de.……………………………………………………………………  
 

Declaro responsablemente que estoy libre de conflictos de intereses de carácter 
económico o relacionados con afinidades políticas o con vínculos familiares o afectivos que 
pudieran afectar al desempeño imparcial de esta evaluación y, a tales efectos me comprometo 
a: 
 

Informar a la FIIAPP y la División de Evaluación y Gestión del Conocimiento del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España de cualquier actividad o 
relación personal o profesional previa o sobrevenida directamente relacionada con el objeto 
de la evaluación, con el fin de que pueda verificarse la inexistencia de conflictos de intereses 
que pudieran sesgar el ejercicio de evaluación. 
 

No introducir sesgos en la evaluación ni alterar su diseño, proceso, o contenido como 
resultado de la recepción de un incentivo, recompensa o ventaja financiera o en especie, ni 
para crear condiciones favorables que puedan influir en contratos, nombramientos o beneficios 
posteriores. 
 

Abstenerme durante un periodo mínimo de seis meses con posterioridad a la 
finalización de la evaluación de establecer relaciones contractuales con los responsables 
principales de la gestión de la intervención evaluada que impliquen el desarrollo de actividades 
de diseño o ejecución directamente vinculadas al objeto evaluado. 
 
 
 
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración 
en……………….., a……….. de ……………………… de 20... 
 
Firma:  
 
 
 


