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1. CONTEXTO 

México y los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) firmaron en diciembre de 1997 "El 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la Comunidad Europea". Dicho Acuerdo sentó las bases para establecer un Tratado de 
Libre Comercio (TLCUEM), a partir de la entrada en vigor de dos Decisiones Conjuntas del 
Consejo Conjunto enjulio del 2000 y marzo del 2001 1

• 

Con objeto de facilitar la aplicación del TLCUEM y fortalecer la cooperación, en mayo del 2002 las 
Partes firmaron, el "Convenio-Marco relativo a la Ejecución de la Ayuda Financiera y Técnica y de 
Cooperación Económica en México", mismo que fue seguido del convenio de financiación 
específico (CFE) suscrito en noviembre de 2004 y en el que se establecen las condiciones de 
cooperación y apoyo del presente Proyecto: 

Nombre del Proyecto Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión 

Europea 

N° de convenio eFE N' ALA/2004/6068 
Duración 72 meses 
Compromiso Financiero 16.000.000 € (UE 8.000.000 €; México 8.000.000 €) 
Fecha Final Compromiso Financiero 31.10.2010 
Fecha de inicio j 0.11.2004 
Fecha de llegada de la ATI LP 15.08.2005 
Fecha límite para contratación 10.09.2007 
Beneficiario (contraparte) Secretaria de Economia de los Estados Unidos Mexicanos (SCE) 

Sector Asistencia Técnica relacionada al Comercio 

Áreas de intervención Siete componentes: Aduanas, Normas Técnicas, MSF, Inversión, Competencia, 

Protección al Consumidor, Propiedad Industrial e Intelectual y un tema transversal, 

lníonnación, 

Beneficiarios directos • Secretaría de Economía (Dirección General de Normas, Dirección General de 

(Grupo Meta) Inversión Extranjera y SCE); 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Servicio de Administración Tributaria, 

SAT, Administración General de Aduanas, AGA)'; 

• Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

SAGARPA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria, SENASICA); 

• Comisión Federal de Competencia (CFC); 

• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); 

• Instituto Mexicano de [a Propiedad Industrial (IMPI), 

En 2009, se llevó a cabo una serie de reuniones entre representantes de la Secretaría de Economía 
(SE), la Delegación de la Unión Europea (DUE)2, miembros de la entidad gestora del proyecto 
(EGP) y los componentes involucrados para revisar el documento del Addendum N° 2 al CFE que 
busca entre otras cosas, el fortalecimiento del componente MSF a través de la integración de nuevos 
actores como 10 son la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Asimismo, dicho Addendum 
contempla también la continuación de acciones a realizar por algunos de los componentes que 
conforman el Grupo Meta como 10 son: Nonnas Técnicas, Competencia, Protección al Consumidor 
y Propiedad Industrial e Intelectual. 

j Decisión 2/2000 y Decisión 2/2001 del Consejo Conjunto M6xico-UE. 

2 Antes Delegación de la Comisión Europea (DCE) 



El Addendum N° 2 fue finnado por EuropeAid de la Comisión Europea (CE), la SE y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) así como por los beneficiarios directos involucrados elide 
septiembre de 2009. 

El Addendum N° 2 incluye una contribución adicional por cada una de las Partes hasta por 
€1,500,000 con lo que la aportación total alcanzará como máximo los €19,000,000. Asimismo, el 
periodo de ej ecución del Proyecto se amplió al 20 de junio de 2011 para la ej ecución de las 
actividades y hasta el21 de diciembre de 2011 para el cierre financiero del mismo. 

Nombre del Proyecto Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión 

Europea 

N° de convenio AddendumN° 2 al CFE W ALAl2004/6068 
Duración 27 meses con 21 días (1 septiembre 2009 al 21 de diciembre de 2011) 
Compromiso Financiero 3.000.000 € (UE 1.500.000 €; México 1.500.000 €) 
Fecha Final Compromiso Financiero 21.12.2011 
Fecha de inicio 1.09.2009 
Fecha de llegada de la ATI LP N.A. 
Fecha límite para contratación N.A. 
Beneficiario (contraparte) Secretaria de Economía de los Estados Unidos Mexicanos (SCE) 

Sector Asistencia técnica relacionada al comercio 

Áreas de intervención Siete componentes: Aduanas, Normas Técnicas, MSF, Inversión, Competencia, 

Protección al Consumidor, Propiedad Industrial e Intelectual y un tema transversal, 

illformación. 

Beneficiarios directos • Secretaría de Economía (Dirección General de Normas, Dirección General de 

(Grupo Meta) Inversión Extranjera y Subsecretaría de Comercio Exterior); 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Servicio de Administración Tributaria, 

SAT, Administración General de Aduanas, AGA); 

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

SAGARPA (SENASICAy CONAPESCA), Secretaría de Salud (COFEPRlS); 

• Comisión Federal de Competencia (CFC); 

• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); 

• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (LMPI). 

En esta nueva etapa se llevarán a cabo actividades correspondientes al POG que por diferentes 
motivos no lograron ejecutarse durante el programa operativo anual V (POA V). Asimismo, todos 
los componentes con excepción de Aduanas e Inversión3

, incluyen actividades correspondientes al 
Addendum N° 2 y, en algunos casos también se podrá observar la inclusión de actividades 
correspondientes al rubro de imprevistos con fondos nacionales. 

Objetivos: 

El objetivo general del proyecto es el fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales 
y empresariales entre México y la UE. El objetivo específico es facilitar, agilizar y promover el 
intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM fortaleciendo las capacidades 
de las instituciones gubernamentales responsables de la aplicación del Tratado en México. 

Presupuesto: 

El PROTLCUEM goza de una dotación de 19 millones de Euros, de lo cual 50 % son depositadas 
por la Comunidad Europea y 50 % por los diferentes beneficiarios. 

Duración: 

3 No participan en el Addendum N° 2 al eFE. 



El convenio financiero se firmó el15 de Septiembre 2004 por parte de la Comisión Europea y el 
10 de Noviembre 2004 por parte de la Secretaría de Economía. 

El 17 de Julio de 2009, por parte de la Comisión Europea y ell de Septiembre 2009, por parte de 
la Secretaría, se firmó un addendum al Convenio de Financiación que amplia el presupuesto y 
prorroga la duración de la fase operativa del proyecto hasta el 20/06/2011. 

Con este addendum la duración del convenio es de 79 meses y 10 días. El compromiso 
financiero comunitario finaliza de pleno derecho eI2l.l2.20 11. Los Beneficiarios finalizarán sus 
actividades antes del 20 de Junio 2011 y el periodo de cierre no podrá pasar del 21.12.2011 
acorde al CFE. 

Beneficiarios: 

El Beneficiario Directo del Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio México Unión 
Europea (PROTLCUEM) es la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los Beneficiarios Indirectos del Programa son: 

• Secretaría de Economía (Subsecretaria de Comercio Exterior - SCE, Dirección General de 
Normas - DGN, Dirección General de Inversión Extranjera - DGIE,; Comisión Federal de 
Competencia - COFECO, Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual - IMPI, Procuraduría 
del Consumidor - PROFECO); 

• Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Servicio de Administración Tributaria, SAT, 
Administración General de Aduanas, AGA); 

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación - SAGARPA 
(Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria - SENASICA y Consejo 
Nacional de Acuacultura y Pesca - CONAPESCA); 

• Secretaría de Salud (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos de la Salud -
COFEPRIS); 

Los Beneficiarios Finales del Programa son las empresas mexicanas dedicadas a la exportación a la 
Unión Europea que reciben el apoyo adecuado por parte de las instituciones involucradas en el 
comercio exterior. Además se benefician los consumidores mexicanos por la generación de una 
mejor competencia en el mercado mexicano inducido por la ayuda a la Comisión Federal de 
Competencia y un aumento de transparencia dando poder al consumidor con los apoyos brindados a 
la Procuraduría del Consumidor y a las asociaciones de consumidores. Finalmente también se 
benefician inversionistas europeas que pueden actuar en un mercado que mejor funciona y con Lillas 
instituciones que están familiarizados con las regulaciones europeas. 

Asistencia Técnica Internacional: 

El Convenio de Financiación prevé un contrato de Asistencia Técnica Internacional (ATI) que 
ganó un consorcio alrededor de la empresa española ACE International Consultants S.L. El 
contrato se adjudicó el 5 de Julio de 2005 y comenzaron sus actividades elIde Agosto de 2005. 
La duración del contrato era de 48 meses a partir del 1 de Agosto de 2005. A través de un 
proceso negociado se adjudicó al mismo consorcio un nuevo contrato que cubre la Asistencia 
Técnica Internacional en el marco del addendmn No. 2 al Convenio de Financiación. Este 
contrato se adjudicó el 23 de Noviembre 2009, el mismo día en el que empezaron las 
actividades. El contrato tiene una duración de 24 meses a partir del 23 de Noviembre 2009. 

El Equipo de Asistencia Técnica Internacional estuvo compuesto originalmente por un 
coordinador de Asistencia Técnica Internacional, responsable de la coordinación de la asistencia 
técnica internacional que trabaja bajo la dependencia del Director Nacional del Programa pero 
con la obligación de infOlmar a la Comisión de cualquier problema que pueda surgir en la 
gestión del programa; tres expertos principales, responsables de apoyar al experto coordinador 
en el lanzamiento del programa y su gestión específicamente de los diferentes componentes. 
Hubo un experto para asuntos sanitarios y fitosanitarios, un experto para asuntos relacionados 



con aduanas y un para asuntos relacionados con trabas técnicas al comercio. Además de los 
expertos principales (A TI de largo plazo), el contrato incluyó la realización de 1.650 días 
/personaa corto y mediano plazo. 

El segundo contrato con el consorcio liberado por ACE, prevé un coordinador de Asistencia 
Técnica Internacional bajo los mismos términos mencionados arriba y nada más un experto 
principal de largo plazo, dedicado a temas relaciouados con asuntos sanitarios y fitosanitarios. 
Además de los expertos principales (ATI de largo plazo), el contrato incluyó la realización de 
1.041 días /persona a corto y mediano plazo. De esta cantidad se prevé tener 509 expertos de 
corto plazo senior y 533 expertos de corto plazo, junior. 

El objetivo de la asistencia técnica para el proyecto PROTLCUEM es la provisión de la AT 
requerida para la ejecución del programa. Para este fin el consultor pone a la disposición del 
PROTLCVEM expertos de largo y corto plazo de alta calidad para facilitar, agilizar y promover 
el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el Tratado de Libre Comercio entre 
México y la VE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos 
gubernamentales responsables de la aplicación del tratado en México. En particular afrontando 
cualquier cuello de botella identificado durante la gestión del TLCVEM y contribuir a los 
esfuerzos por parte de México de incorporar más Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) en 
las cadenas de exportación y de proveedores a exportadores. 

Resultados esperados: 

Aduanas 

• Se mejora el intercambio de información y se promueve la cooperación entre las autoridades 
aduaneras de las partes sobre los procedimientos en las aduanas de México y de la VE; 

• Se promueve la fonllación y la capacitación del personal de aduanas; 
• Se incrementa la cficicncia del funcionamiento de las aduanas relevantes para el comercio entre 

México y la VE. 

Normas Técnicas 

• Se incrementa el COnOCimiento y entendimiento mutuo de normas, reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de conformidad entre todas las partes interesadas: organismos 
gubernamentales, entidades de acreditación, organismos de certificación, laboratorios y 
empresas; 

• Se promueve una mayor cooperación entre las autoridades y organismos nacionales de 
normalización, las entidades de acreditación, los organismos de ce1tificación y laboratorios de 
México y de la VE; 

• Se realizan estudios para analizar la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o 
reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de las dos partes; 

• Se promueve la utilización de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de 
conformidad, con base en los estándares y lineamientos internaciouales. 

• Se aumentan los reconocimientos de equivalencia entre organismos claves del sistema de 
normalización nacional y el sistema de evaluación de la conformidad en sectores claves con sus 
homólogos europeos. 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

• Se incrementa el conocimiento y entendimiento mutuo de las respectivas medidas sanitarias y 
fitosanital'ias, su metodología y aplicación, y los procedimientos de evaluación normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad entre todas las partes 
interesadas; 

• Se promueve una mayor cooperación técnica entre las autoridades y organismos nacionales de 
regulación sanitaria, las entidades de acreditación, los organismos de certificación y laboratorios 
de México y de la UE; 



• Se mejora la transparencia y claridad de las medidas sanitarias y fitosanitarias, facilitando el 
acceso de las empresas exportadoras e importadoras a la información sobre requisitos y 
procedimientos de certificación en las dos partes; 

• Se realizan estudios para analizar la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o 
reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de las dos partes; 

• Se promueve la utilización de medidas sanitarias y fitosanitarias y de procedimientos de 
evaluación de conformidad acordes con la OMC y con base en los estándares y 
recomendaciones de organismos internacionales (F AO, OMS, OIE, CODEX 
ALIMENTARIUS, entre otros); 

• Se promueve la formación y capacitación del personal de las autoridades sanitarias y 
fitosanitarias. 

• Hay un mejor conocimiento por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRlS) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 
respecto a medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) europeas. 

• Hay una mejor coordinación entre las diferentes instituciones competentes en el campo de MSF 
y mejora en las estrategias sanitarias integrales. 

• Hay una mej or administración de recursos hídricos en la agricultura y acuacultura y mej or 
manejo de residuos provenientes de la actividad agricola para poder cumplir con mejores 
prácticas agrícolas y regulaciones de higiene. Mejor control de contaminantes del medio en los 
productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros. 

Inversión 

• Se fomenta y facilita la realización de inversiones entre las partes; 
• Se mejora el intercambio de información entre las autoridades responsables. 
e Se hace más accesible y transparente la información sobre oportunidades, condiciones y 

trámites para invertir en México a nivel federal, estatal y municipal; 
• Se dispone de información estadística más confiable y detallada sobre las inversiones entre 

México y la UE. 

Competencia 

• Se favorece el desarrollo de un entorno de sana competencia para las empresas mexicanas y 
europeas; 

• Se mejora el conocimiento de los sistemas respectivos de competencia y se fomenta la 
cooperación entre las autoridades de Competencia de ambas partes. 

e Se fomenta la capacitación profesional y técnica del personal de la Comisión Federal de la 
Competencia (CFC). 

• Se sensibilizan los operadores económicos, profesionistas, formadores de opinión, etc. en 
relación a la importancia de actuar y promover un ambiente competitivo, de conformidad con la 
legislación de cada una de las Partes. 

e Se han desarrollado, utilizando como base la experiencia europea, criterios técnicos para el 
transparente y efectivo cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica. 

Protección del Consnmidor 

• Se mejoran los niveles de protección de los consumidores mexicanos y europeos; 
• Se mejora el conocimiento de los respectivos sistemas de protección del consumidor y se 

fomenta la cooperación entre autoridades y organizaciones de protección del consumidor de 
México y la UE; 

• Se promueve la formación y capacitación profesional y técnica del personal de PROFECO. 
• Se cuenta con una Red de Alerta Rápida nacional compatible con los sistemas de alerta rápida 

de la Unión Europea (RAPEX, RASFF, etc.) mejorando así los niveles de protección de los 
consumidores mexicanos y europeos. 



• Se cuenta con una Red piloto de asociaciones de consumidores fortalecida. 

Propiedad Intelectual 

• Se. fortalece el nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual de los operadores 
económicos europeos y mexicanos; 

• Se fortalece el entendimiento de los respectivos sistemas de la propiedad intelectual y se 
fomenta la cooperación entre las autoridades de propiedad intelectual de ambas partes. 

• Los operadores económicos y el público tienen mejor acceso a información y están más 
sensibilizados sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual; 

• Se fomenta la capacitación profesional y técnica del personal del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual (IMPI). 

• Se incrementa la eficiencia del funcionamiento del IMPI gracias a mejoras en infraestructura y 
en los procesos de automatización informática. 

• México aplica una polltica de promoción e incentivo para impulsar las denominaciones de 
origen y marcas colectivas. 

• México aplica una polltica de promoción e incentivo de la innovación. 

Información 

• Las entidades, instituciones y empresas mexicanas y europeas y, en general, todo el público 
interesado disponen de información completa y actualizada sobre el TLCUEM y sobre el 
aprovechamiento de las oportunidades que brinda. 

• Existe un sitio Web interactivo con información relevante para poder exportar e importar de la 
Unión Europea a México y viceversa. 

• Las entidades, instituciones y empresas mexicanas y europeas y, en general, todo el público 
interesado disponen de información completa y actualizada sobre el TLCUEM y sobre el 
aprovechamiento de las oportunidades que brinda, as! como sobre las actividades y resultados 
del proyecto. 

Actividades: 

El proyecto contempla una variedad de actividades de fortalecimiento institucional a favor de los 
grupos destinatarios arriba mencionados. La definición del contenido de las actividades tendrá un 
amplio margen de flexibilidad y será de la responsabilidad de la Entidad Gestora del Proyecto, de la 
cual forma parte la AT. internacional de largo plazo objeto de este contrato. Las actividades 
detalladas estarán defiuidas en los Planes Operativos Anuales, los cuales son sujetos a la aprobación 
por parte del Beneficiario y de la Delegación de la Comisión Europea igual que los términos de 
referencia que definen específicamente las actividades del proyecto. 

Corresponde a los beneficiarios, basándose indicativamente en las acciones señaladas aquí a 
continuación así como en su experiencia profesional, proponer y describir de fornla detallada sus 
propuestas técnicas, así como su propia organización y metodología, de manera que se realicen los 
objetivos generales y específicos del proyecto y se alcancen los resultados previstos. 

Aduanas 

En los Últinl0S años se ha hecho un esfuerzo considerable para mejorar la realización de las 
operaciones y los procedimientos aduanales en lo relativo al comercio entTe México y la UE. Sin 
embargo, siguen existiendo algunos problemas para el comercio bilateral a nivel de las operaciones 
de aduanas, algunos de los cuales están relacionados con la introducción de nuevos requerimientos 
para el comercio bilateral bajo el TLCUEM. Entre otros, se han registrado dificultades en el 
procesamiento de la prueba de origen preferencial (EURl, número de exportador autorizado), 
diferentes criterios de clasificación arancelaria, verificación de cumplimiento con los reglamentos o 
en relación a otros asuntos, los cuales se traducen en costosos retrasos en las operaciones aduanales. 
En este componente, se contemplan las siguientes actividades: 



• Realización de estudios y análisis sectoriales 
• Organización de actividades de formación y capacitación del personal aduanero mexicano, 

incluyendo visitas a organismos homólogos de la UE; 
• Identificación de las necesidades y contribución al equipamiento y modernización de las 

aduanas. 
• Asistencia técnica y asesoría a las aduanas de México. 

Normas Técnicas 

Las normas técnicas son a menudo percibidas por parte de los operadores económicos como 
barreras no-arancelarias que pueden en ciertos casos dificultar las transacciones comerciales. Buena 
parte de los problemas en el comercio bilateral resultan de la existencia de diferentes normas y/o 
procedimientos de evaluación de conformidad, y podrían ser en parte solucionados gracias a llil más 
profundo conocimiento de los respectivos sistemas y a una mayor concordancia con los estándares 
internacionales. Una cooperación incrementada podria constituir las bases para la conclusión, en el 
futuro, de acuerdos de reconocinliento mutuo entre entidades privadas de acreditación y organismos 
de certificación así como entre las partes involucradas. El proyecto prevé las siguientes acciones: 

• Realización de estudios y análisis sectoriales, incluyendo: 
estudios comparativos de las normas técnicas en sectores relevantes para el comercio 
bilateral, con particular atención al tema de la confom1idad a estándares y lineamientos 
internacionales; 
estudios sobre las condiciones para desan'ollar criterios de equivalencia y/o reconocimiento 
mutuo de la evaluación de conformidad entre normas y procedimientos de las dos Partes; 

• Organización de seminarios para autoridades, sectores industriales y comerciales, entidades de 
acreditación autorizadas, organismos de normalización y certificación, y laboratorios 
acreditados mexicanos y de la UE; 

• Asistencia técnica y asesorías a la Dirección General de Normas de la SE y/o otros organismos 
mexicanos de normalización y certificación. 

• Incremento del conocimiento y entendimiento de los procedimientos de acreditación y de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad entre las partes interesadas a través de eventos, 
capacitación y asistencia técnica. 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Ciertas medidas SyFS pueden dificultar o incluso impedir los flujos comerciales. Una mayor 
transparencia en relación a las medidas aplicables, el conocimiento más profundo de los sistemas y 
procedimientos respectivos (por ej. las politicas de regionalización), así como IDla mayor 
concordancia con las recomendaciones de las organizaciones internacionales beneficiarian en forma 
sustancial el comercio de productos agrícolas. Esto podría constituir las bases para la conclusión, en 
el futuro, de acuerdos de cooperación o para la adopción de criterios de equivalencia. 

En el campo de MSF, dentro del prinler diseño del PROTLCUEM entre las instituciones relevantes 
sólo fue incluido el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA). Aparte del Beneficiario actual, otras instituciones involucradas en la elaboración, 
implementación, y evaluación de conformidad de MSF tienen áreas de oportunidad para mejorar el 
libre y seguro flujo de mercancías, tal es el caso de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Es necesario que las autoridades de ambas partes, proctu'en 
mejoras regulatorias que contribuyan a mejorar el flujo de mercancías entre ambos continentes. 
Además de COFEPRIS, otras instituciones podrian ser incluidas en el proyecto. 

Las actividades paTa esta componente incluyen: 

• Realización de estudios y análisis sectoriales, incluyendo: 



estudios comparativos de las regulaciones sanitarias en sectores relevantes para el comercio 
bilateral, con particular atención al tema de la conformidad a estándares y lineamientos 
internacionales; 
estudios sobre las condiciones para desarrollar criterios de equivalencia y/o reconocimiento 
mutuo de la evaluación de conformidad entre medidas y procedimientos de las dos Partes; 

• Organización de seminarios para autoridades y sectores productivos y comerciales; 
• Organización de acciones de formación y capacitación del personal de las autoridades sanitarias 

y fitosanitarias de México, incluyendo visitas a organismos homólogos europeos. 
• Contribución al equipamiento y modernización de laboratorios. 
• Asistencia técnica y asesorías a las autoridades sanitarias y fitosanitarias de México. 
• Incremento del conocimiento y entendimiento de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de los 

procedimientos de evaluación de la conformidad entre las partes interesadas a través de 
asistencia técnica y capacitación. 

• Promoción de una mayor cooperación entre las autoridades y organismos nacionales de 
regulación sanitaria de México y de la UE a través de eventos, capacitación e intercambios. 

• Desarrollo de criterios de equivalencia y/o reconocimiento mutuo entre medidas y 
procedimientos entre las autoridades y organismos mexicanos y europeos a través de asistencia 
técnica, eventos y capacitación. 

• Estudios para el desarrollo de programas cOlTectivos y preventivos para colaborar con el 
desarrollo sustentable de las actividades agropecuarias y acnícolas, en cumplimiento con las 
regulaciones sanitarías y el cuidado del medio. 

Inversión 

El régimen de inversión extranjera en México es generalmente considerado como relativamente 
abierto y transparente. Sin embargo, el desconocimiento de las condiciones y oportunidades de 
inversión así como de los trámites necesarios (particularmente a nivel estatal y municipal) pueden 
desalentar los proyectos de inversión de las PYMEs europeas. El proyecto prevé en este sector: 

• Elaboración y actualización de una guía para inversionistas; realización de estudios sobre las 
estadísticas de inversión entre México y la UE Asistencia técnica y asesorías a la Dirección 
General de Inversión de la SE. 

Competencia 

México ha introducido en la última década un marco legal avanzado para la protección de la 
competencia. Una mayor cooperación en esta área es necesaria para reforzar las capacidades 
institucionales de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley de competencia. Para 
mejorar el entorno de sana competencia en México es necesario desarrollar criterios técnicos para 
que la Ley Federal de Competencia sea aplicada en forma transparente y efectiva. 

A este fin, se realizarán las siguientes acciones: 

• Organización de seminarios para autoridades y expertos del sector; organización de eventos de 
sensibilización dirigidos a los formadores de opinión (medios, políticos, profesionales, etc.) 
sobre la importancia del tema de la competencia. 

• Organización de acciones de f011l1ación y capacitación del personal de la Comisión Federal de 
Competencia, incluyendo visitas a organismos homólogos europeos. 

• Asistencia técnica y asesorías a la Comisión Federal de Competencia. 
• Asistencia técnica a la Comisión Federal de Competencia para la definición de criterios técnicos 

para la aplicación de la Ley Federal de Competencia. 
• Realización de estudios en tema actuales de competencia para apoyar la Comisión Federal de 

Competencia en sus decisiones y mejora de su funcionamiento. 

Protección del Consumidor 



En los últimos años, el tema de la protección del consumidor ha adquirido una mayor relevancia en 
México. Una cooperación en esta área es necesaria para reforzar la protección del consumidor y 
aumentar la concientización por parte de los consumidores sobre este tema, por ejemplo, el 
cumplimiento por parte de las empresas, de estándares de seguridad, de prácticas correctas, etc. Para 
mejorar la eficiencia de un sistema de protección al consumidor es indispensable contar con un 
sistema eficiente que pennite a las autoridades intervenir con celeridad en caso de que un producto 
puesto en el mercado presente un riesgo para los consumidores. Para eso, la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO) está implementando una Red de Alerta Rápida. La PROFECO estará 
coordinando en el campo de riesgos ligados a productos alimenticios y medicaruentos a COFEPRlS 
y SENASICA, entre otras instituciones, y en el campo de riesgos ligados a otros productos 
(equipamientos eléctricos, juguetes etc.) a las instituciones relevantes. Se prevé: 

• Organización de seminarios y encuentros de organizaciones de consumidores europeas y 
mexicanas para promoción de acciones conjuntas. 

• Organización de acciones de fonnación y capacitación del personal de la Procuraduría Federal 
del Consumidor PROFECO, incluyendo visitas a organismos homólogos europeos. 

• Asistencia técnica y asesoría a la PROFECO. 
• El desarrollo y equipamiento para la puesta en marcha de la Red de Alerta Rápida. 
• Eventos de presentación de la Red de Alerta Rápida ante autoridades, asociaciones de 

consumidores y otros agentes socioeconómicos mexicanos. 
• Fonnación y capacitación del personal de las Delegaciones de PROFECo. 
• Fortalecimiento de la Red piloto de asociaciones de consumidores 

Propiedad Intelectual 

México ha adoptado en los últimos años un marco legal moderno para la protección de la propiedad 
intelectual y ha firmado la mayoría de los acuerdos internacionales en la materia. Los esfuerzos del 
gobierno para reducir las violaciones y promover la efectiva aplicación de los derechos de PI se han 
redo blado y necesitan ser sostenidos mediante el reforzamiento institucional, la transferencia de 
tecnología y la concientización del público sobre la importancia del tema. El tema de propiedad 
intelectual, en específico el tema de indicaciones geográficas y marcas colectivas es un campo con 
gran potencial de desarrollo en México. Esto, dado que México es un país que cuenta con una 
cultura antigua y rica en donde las denominaciones de origen y las marcas colectivas pueden jugar 
un rol importante al ser promotoras de productos que poseen cualidades y reputación ligadas a su 
origen geográfico. Por esto, es necesario continuar promoviendo su utilización para impulsar el 
desarrollo sostenible de la población, en particular de la población rural. A lo largo de la ejecución 
del PROTLCUEM se hicieron varios estudios respecto a la financiación de la imlovación en 
México. Dado que esto es un tema prioritario del mismo IMPI y de la administración actual en 
general se incluyen también actividades en este rubro. En el área de la PI se prevén las actividades 
siguientes: 

• Organización de acciones de formación y capacitación del personal del IMPI, incluyendo visitas 
a organismos homólogos europeos. 

• Realización de eventos de sensibilización para los operadores económicos sobre la importancia 
de la propiedad intelectual en el comercio. 

• Asistencia técnica y asesoría al IMPI 
• Contribución para el fortalecimiento de una biblioteca y centro de información tecnológica 
• Estudio sobre el uso de denominaciones de origen y marcas colectivas en Europa para el 

desarrollo económico. 
• Seminarios de difusión de las experiencias europeas en la promoción y desarrollo de 

denominaciones de origen y marcas colectivas. 
• Transmitir la experiencia europea en financiaruiento de la imlQvación aplicable en México a 

través de estudios, eventos y asistencia técnica. 



Información 

Finalmente, las partes consideran que un mayor acceso de los operadores a la información relativa 
al TLCUEM (aspectos legales, oportunidades, etc.) incrementaría las oportunidades de comercio y 
de inversión. Después de que en el marco del TLCUEM todos los aranceles de productos 
industrializados fueron desmantelados, las regulaciones sobre el comercio se convirtieron en el 
obstáculo más importante de la liberalización comercial. Las PYMEs, tienen dificultades para 
cumplir con reglas complejas para la importación y exportación tanto en los sectores de agricultura 
y alimentos, como también en los de productos farmacéuticos y químicos, entre otros. El acceso a la 
información es el recurso más viable para reducirlo. La extensa información disponible en Internet, 
incluso en páginas especializadas, no siempre es fácilmente accesible al usuario no profesional. 
Además, las páginas mencionadas no son suficientemente conocidas entre PYMEs con potencial 
exportador. En el área de información se prevén las siguientes actividades: 

• El programa prevé la elaboración y actualización constante de un portal en Internet sobre el 
Tratado de Libre Comercio entre México y la UE 

• Otras acciones de visibilidad. 
• Desarrollo de un sitio Web específico. 
• Definición de los contenidos informativos y estructura lógica de la página Web. 
• Difusión, información y visibilidad del sitio Web. 

Los proyectos y las actividades así como información sobre el programa PROTLCUEM se 
pueden encontrar en la página siguiente: 

hUp://www.protlcuem.gob.mx 
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La SE, representada por la SCE, es el Beneficiario y responsable del Proyecto. Asume frente a la 
CE las obligaciones y responsabilidades derivadas del CFE y sus adendas. Se responsabiliza de la 
buena ejecución y coordinación del Proyecto, en témlinos de transparencia, eficacia, eficiencia, 
sostenibilidad, participación y buen uso de los recursos. 

La colaboración de la CE se refiere a la aprobación de los planes operativos, informes, expedientes 
de licitación y atribución, adjudicación y firma de ciertos contratos, desembolso oportuno de 
fondos, monitoreo, control, evaluación, auditorias, información y comunicación. La DUE participa 
también en actividades del Proyecto bajo invitación del Beneficiario y puede dar sugerencias en los 
aspectos que estime conveniente. 



a) Entidad Gestora del Proyecto 

La EGP incluye al personal nacional local y al personal de la ATI del Proyecto. La EGP se 
encargará de la ejecución de las actividades del Proyecto, llevando a cabo, entre otras, las siguientes 
funciones asignadas: 

o Dirigir y coordinar la realización de los planes operativos. 
• Dar seguimiento y apoyar la puesta en práctica de los planes operativos, tanto en lo que 

concierne a los fondos europeos como a los nacionales, en estrecha colaboración con los 
beneficiarios y en el estricto cumplimiento de las políticas, objetivos y estrategias establecidas 
en el CFE. 

o Tomar en cuenta las recomendaciones formuladas en los foros institucionalizados del 
TLCUEM. 

o Dar seguimiento a las reuniones del CC y de las CT. 
o Asesorar a los beneficiarios (Grupo Meta) en cada una de las áreas de especialidad del personal 

que la compone. 
o Realizar el seguimiento técnico y financiero del Proyecto. 

La EGP goza de autonomía para la planificación, ej ecución, dirección, control y coordinación de las 
tareas que le son encomendadas en el CFE, en el POG y en los POAs aprobados por parte del 
Beneficiario y la CE. En ningún caso, en el ejercicio de sus tareas, la EGP podrá exceder lo 
establecido en los documentos mencionados. 

Con el fin de garantizar la coordinación institucional e intersectorial necesaria para la ejecución del 
Proyecto, la EGP desempeñará sus funciones tomando en cuenta las recomendaciones del CC y de 
las CT previstas en el Proyecto. 

b) Los Integrantes del Grupo Meta 

Los integrantes del Grupo Meta son responsables de realizar la planificación y ejecución de las 
actividades correspondientes a su componente baj o la dirección, coordinación y supervisión de la 
EGP y del Beneficiario. Además, están encargados de fonnular requerimientos en materia de 
adquisición o contratación de servicios de cualquier naturaleza, conforme al POG y a los POAs 
aprobados. Para ello, gestionarán de manera separada los fondos anticipados por la SHCP e 
imputables a la aportación europea y sus fondos nacionales, realizándose las gestiones 
correspondientes de acuerdo a los respectivos procedimientos estipulados. 

Los integrantes del Grupo Meta tendrán las siguientes fimciones y responsabilidades: 

o Participar en la elaboración los planes operativos y llevar a cabo su ejecución en lo relativo a su 
área de competencia. 

o Convocar y presidir las Comisiones de Trabajo correspondientes a su área de competencia, con 
participación de personal de la EGP y de fimcionarios de la CE. 

o Gestionar fondos propios para financiar actividades establecidas en los planes operativos. 
o Previa aprobación de la EGP, llevar a cabo los contratos de servicios y suministros imputables a 

la contribución europea siguiendo los procedimientos establecidos por la CE en su Guía 
Práctica. 

o Convocar para ello a los comités de evaluación pertinentes de acuerdo a los procedimientos 
comunitarios. 

o Llevar a cabo los contratos financiados con fondos propios, de acuerdo a su normativa interna, 
debiendo remitir mensualmente a la EGP, dentro de los cinco días del mes siguiente al que se 
hayan efectuado, copia de los comprobantes de los gastos realizados conforme a los POAs 
aprobados, para su registro. 

o Llevar un registro de los ingresos y egresos correspondientes a las actividades del Proyecto, 
pudiéndose identificar el año, rubro y fuente de fmanciación de las actividades, conforme se 
dispone en el sistema de gestión de la EGP. 



• Tener incluido en su presupuesto el aporte nacional y gestionar los fondos anticipados por la 
SHCP, conforme a los POAs aprobados para los fondos europeos. Para esto último, el Grupo 
Meta procederá, conforme lo dispuesto en el artículo 101, fracción II, inciso (a), del Manual de 
Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal solicitando a la SHCP 
establecer un fondo rotatorio en moneda nacional, hasta por el importe total de los recursos de la 
aportación europea que pretenda ej ercer durante el ej ercicio fiscal que corresponda, en los 
términos del artículo 31 del citado Manual. Los acuerdos de ministración, que para tal efecto 
emita la SHCP, se depositarán en un fondo rotatorio a nombre de cada uno de los integrantes del 
Grupo Meta en particular. 

• Una vez que el Grupo Meta compruebe a la EGP la ej ecución de los recursos desembolsados 
por la SHCP, la EGP tramitará, a través del Beneficiario, el reembolso de los recursos 
ministrados con cargo a los aportes de la CE a la TESOFE, previa verificación de que los gastos 
efectuados sean elegibles. Para tramitar ante la EGP el reembolso de los recursos ej ercidos que 
corresponden al aporte de la CE, deberá enviarse la docunlentación comprobatoria del gasto, así 
como la autorización emitida por la EGP para la contratación de servicios o suministros. 

• Realizar el seguimiento técnico y financiero de su componente y trasladar los datos a la EGP. 

c) Comité Consultivo 

El Beneficiario constituyó el CC el6 de septiembre de 2006. Dicho Comité se reunirá al menos una 
vez al año con la participación de los órganos públicos y privados involucrados en / o relacionados 
con el Proyecto, así como un representante de la DUE a título de observador. El CC evaluará los 
avances en la realización del Proyecto y presentará propuestas para la formulación de los POAs. Las 
opiniones emitidas por el CC tendrán valor de recomendación. El CC sesionó por primera vez en 
marzo de 2007. Se reunió el 29 de julio de 2008 por segunda vez. 

Comisiones de Trabajo. Considerando la diversidad y la tecnicidad de las áreas de intervención 
del Proyecto, se constituirán CT especializadas en Aduanas, Normas Técnicas y MSF. Podrán 
crearse otros grupos, por recomendación del CC, según lo requiera el Beneficiario, escuchando a la 
DUE. Las CT discutirán los principales problemas de cada área temática del Proyecto y emitirán 
opiniones y propuestas con valor de recomendación. Cada comisión estará dirigida por la EGP y 
será presidida por el organismo beneficiario de cada área. El Beneficiario propondrá las 
modalidades y la frecuencia de sus reuniones. Durante el POA II se reunieron las Comisiones de 
Aduanas, Normas Técnicas y MSF al inicio de 2007. Durante 2008 se reunieron antes de la sesión 
del CC donde presentaron sus recomendaciones y, en 2009, se reunió el CT de Normas Técnicas. 

Comités Especiales creados por el TLCUEM. El Tratado prevé la creación de Comités Especiales 
que reúnen periódicamente a especialistas de las dos palies con el objetivo de incrementar el 
conocimiento mutuo de los respectivos sistemas, así como discutir y solucionar problemas 
específicos en el comercio bilateral. La EGP tomará en cuenta las orientaciones formuladas por los 
Comités Especiales, así como por los foros institucionalizados del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la UE (Consejo Conjunto y 
Comité Conjunto,) y, en cada caso, evitará iniciativas en contradicción con las mismas. En 
particular, las conclusiones y recomendaciones de los foros del Acuerdo podrán ser una base para la 
elaboración de los POAs. 

Monitoreo: 

En Junio 2010 se desarrolló un ejercicio de monitoreo. Se adjunta el infoIDle para la toma en 
consideración de los hallazgos de este ejercicio así como de sus recomendaciones. Hubo monitoreos 
del proyecto en todos los años desde 2006 hasta 2010. 



2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación final, prevista en las Disposiciones Técnicas y Administrativas del Convenio de 
Financiación del PROTLCUEM , proporcionará a las instancias de toma de decisiones del Gobierno 
de México, a los servicios de cooperación externa interesados de la Comisión Europea y a la 
opinión pública, información suficiente para: 

a. evaluar globalmente y de manera independiente los resultados del PROTLCUEM alcanzados 
hasta la fecha especificando el grado de alcance de los resultados esperados . Se evaluará las 
actividades del PROTLCUEM a la luz del Convenio de Financiación, sus respectivos addenda y 
los documentos de planificación (POG y POAs). La evaluación diagnosticará en que medida los 
objetivos previstos pueden ser o no logrados en relación a: Pertinencia, Eficiencia, Eficacia 
Viabilidadlsustentabilidad e impacto asi como a los criterios especificas de la Comisión, que 
son coherencia y valor añadido. 

b. extraer las principales lecciones y formular recomendaciones prácticas para (I) el seguimiento y 
monitoreo del PROTLCUEM después de la fase de cierre, (H) la sistematización de la 
experiencias, (III) apoyar la viabilidad y sustentablilidad del programa (IV) dar visibilidad a los 
resultados del proyecto. 

3. PUNTOS QUE DEBEN EXAMINARSE 

El estudio de la evaluación responde a las exigencias de la fase de ejecución del ciclo de proyecto. 
Los consultores comprobarán, analizarán y evaluarán con atención los aspectos señalados en el 
anexo H Layout, structure 01 the Final Report (Presentación y estructura del informe final). Las 
cuestiones remiten a los cinco criterios adoptados por el CAD de la OCDE (pertinencia, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad e impacto) y a los criterios de evaluación específicos de la CE (valor 
añadido comunitario y coherencia). 

Los consultores comprobarán, analizarán y evaluarán la integración y la incidencia de las cuestiones 
transversales en el proyecto. Se espera que apliquen su juicio profesional y su experiencia para 
examinar todos los factores pertinentes y exponerlos ante el Gobierno interesado y ante la Comisión 
Europea. 

Por ello, la evaluación se centrará en la institución responsable de la implementaciión de la acción, 
la Subsecretaría de Comercio Exterior, asi como en los 9 componentes involucrados en el proyecto 
(Administración General de Aduanas, Dirección General de Normas, Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, 
Consejo Nacional de Pesca, Comisión Federal de Competencia, Dirección General de Inversión 
Extranj era, Procuraduría del Consumidor, Instituto .\1exicano de Propiedad Intelectual) . 

La evaluación debe analizar cómo el PROTLCUEM se ha relacionado con otros programas de la 
CE, en particular con el Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PIAPYME) 
baj o la responsablidad de la Subsecretaría de PYME de la Secretaría de Economía que terminó en 
2009 y otros tipos de cooperación relacionados con la temática, como por ejemplo el Fondo de 
Cooperación internacional de Ciencia y Tecnología entre México y la Unión Europea (FONCICyT) 
así como el Programa de Competitividad e Innovación (PROCEI). 

4. METODOLOGíA 

Para obtener orientaciones metodológicas complementarias, puede consultarse el sitio Internet de 
EuropeAid dedicado a metodología 



(http://ec.europa.eulconun/europeaid/evaluation/intropages/methods.htm) 
que proporciona orientación tanto para los responsables de la evaluación (personal de la Comisión) 
como para los equipos de evaluación (consultores), así como en el documento Aid Delivery 
Methods, Volume 1 Project Cycle Management Guidelines (EuropeAid, March 2004) 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/reports/pcm guidelines 2004 en.pdf (Métodos de entrega de 
la ayuda - Volumen 1 - Gestión del Ciclo de Proyecto). 

La orientación metodológica para evaluar la integración de las cuestiones transversales 
(sostenibilidad medioambiental, igualdad de género, buena gobemanza y derechos humanos) están 
disponibles en los sitios Internet siguientes (vínculos susceptibles de modificación): 

http://europa.eu.int/commJdevelopment/body/theme/environment/env integ/env integration/pdf fnns/envintegrforrn18 
4.pdf#zoom~ 1 00 

http://www.cc.cec/EUROPEAID/ThematicNetworks/gsg/Networks/newGender/documents/tk sectionl handbook.pdf 
- páginas 51 y 70 
http://europa.eu.intlcornm/europeaid/projects/eidhr/pdf/themesRgg-handbook en.pdf 
-páginas 111 a 114 

4.1 Gestión y dirección de la evaluación 

La evaluación es gestionada por la Sección de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea 
en México (DUEM). Esta sección podrá contar con nn grupo de referencia constituido por personas 
seleccionadas por la DUEM y el Beneficiario (Subsecretaría de Comercio Exterior). Este grupo 
podrá incluir miembros del comité de evaluación citados en las página 13 y 14. 

Los miembros del Grupo de Referencia tienen como tareas principales: 

• Recoger y resumir las opiniones de los servicios de la Comisión y desempeñar un papel de 
interfaz entre los consultores y los servicios de la Comisión, además de los contactos bilaterales. 

• Velar por que el equipo de evaluación tenga acceso y pueda utilizar toda la información y la 
documentación útil relativa al programa. 

• Validar las cuestiones de evaluación. 
• Examinar y comentar las notas y los informes presentados por el equipo de evaluación. El 

responsable de la evaluación reunirá las observaciones de los distintos miembros del grupo en 
nn único documento y lo transmitirá a continuación al equipo de evaluación. 

• Participar en la retroalimentación de los hallazgos, las conclusiones, las lecciones y las 
recomendaciones resultantes de la evaluación. 

Infonnación sobre el grupo de referencia: 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/evaluationlmethodologvlmethods/mthstgen.htm 

4.2 Enfoque/proceso de la evaluación 

El enfoque/proceso de la evaluación deberá elaborarse y aplicarse del siguiente modo (para más 
detalles, consúltese el sitio Internet dedicado a metodología de la evaluación antes mencionado). 

Una vez contratado el equipo de evaluación externo, el proceso de evaluación se desarrolla en tres 
fases: docnnlental (desk), de terreno y de síntesis, como se describe a continuación. 

4.2.1 Fase documental (desk) (Inicio) 

Durante la fase de inicio, y tras haberse reunido inicialmente con la Delegación de la Unión 
Europea en México, se deberán examinar los documentos de programación pertinentes, así como 



los documentos que confonnen el marco estratégico/político más amplio. El equipo de evaluación 
deberá a continuación analizar el marco lógico tal y como se establece al principio del ciclo del 
programa. También se revisarán los documentos pertinentes, así como los documentos que 
conformen el marco estratégico/político más amplio. Sobre la base de la infonnación recogida, el 
equipo de evaluación deberá: 

o Describir el contexto de la cooperación al desarrollo. 
o Fonnular eventualmente observaciones sobre el marco lógico. 
o Fonnular observaciones sobre los asuntos/preglmtas de evaluación (véase el anexo Il, 

capítulo 3) o, si procede, proponer otra serie de preguntas de evaluación o un conjunto 
complementario de preguntas de evaluación, justificando su pertinencia. Desarrollar la 
evaluación en subpreguntas, identificar indicadores provisionales, así como los medios para 
su comprobación y describir una estrategia de análisis. 

o Proponer un plan de trabajo para la finalización de la primera fase. 
o Confirmar el calendario definitivo. 

4.2.2 Fase documental (desk) - Finalización 

Durante la última parte de la fase documental, el equipo de evaluación deberá: 

o Proceder a un examen sistemático de los documentos pertinentes que estén disponibles 
(véase el anexo Il). 

• Presentar un método orientativo para la evaluación global del programa. 
o Entrevistar al director del programa y a los servicios de la CE 
o Presentar cada pregunta de evaluación, indicando la infonnación ya recopilada y sus 

limitaciones, proporcionar los primeros elementos de respuesta, precisar los puntos 
pendientes de tratar y las hipótesis pendientes de aprobación y describir un método completo 
para responder a la pregnnta. 

o Elaborar y presentar la lista de herramientas que deben utilizarse durante la fase de terreno. 
o Elaborar la lista de todas las medidas preparatorias ya adoptadas para la fase de terreno. 

4.2.3 Fase de terreno 

La fase de terreno debe comenzar con la aprobación del informe de la fase documental por el 
responsable de la evaluación. El equipo de evaluación deberá: 

o Presentar su plan de trabajo detallado, que incluirá una lista orientativa de las personas que 
deben entrevistarse, precisará las investigaciones que deben realizarse, la fecha de las visitas 
que deben efectuarse, así como el itinerario y el nombre de los miembros del equipo 
competentes. Este plan de trabajo debe aplicarse con la suficiente flexibilidad para poder 
hacer frente a posibles dificultades de última hora en el ten'eno, En caso de que se perciba 
una divergencia importante respecto al plan de trabajo o al calendario convenido que pueda 
poner en peligro la calidad de la evaluación, deberá consultarse imnediatamente con el 
responsable de la evaluación. 

o Organizar una reunión de información con la Delegación de la Unión Europea en México y 
las autoridades de la Subsecretaría de Comercio Exterior / Entidad Gestora del Proyecto 
desde los primeros dias de la fase de terreno. 

o Garantizar los contactos y consultas adecuados con las distintas partes interesadas; colaborar 
estrechamente con las autoridades y organismos públicos competentes durante su misión. 
Utilizar las fuentes de información más fiables y convenientes y annonizar los datos 
procedentes de distintas ['uentes con el fin de facilitar su interpretación inmediata. 

• Elaborar una síntesis de sus trabajos al final de la fase de terreno, examinar la fiabilidad y el 
alcance de la recopilación de infonnación y presentar las primeras conclusiones durante una 
reunión con Delegación de la Unión Europea en México. 



4.2.4 Fase de síntesis 

Esta fase se dedica principalmente a la elaboración del proyecto de informe final. Los consultores 
deberán garantizar que: 

• sus evaluaciones son objetivas y equilibradas, sus afirmaciones exactas y comprobables y 
sus recomendaciones realistas; 

• en la redacción del informe, se precisan claramente los cambios efectuados en la dirección 
deseada de los que tengan conocimiento, para evitar inducir a error al lector, suscitar 
irritación u ofender de forma innecesaria. 

Si el responsable de la evaluación considera que el proyecto de informe tiene la calidad suficiente, 
lo transmitirá, para la presentación de observaciones, a los miembros del Grupo de Referencia y 
organizará una reunión con el equipo de evaluación. 

Sobre la base de las observaciones formuladas por los miembros del Grupo de Referencia y 
recogidas por el responsable de la evaluación, el equipo de evaluación modificará y revisará el 
proyecto de informe. Deberán tenerse en cuenta las observaciones que soliciten mejoras de la 
calidad metodológica, excepto cuando se demuestre que ello es imposible, lo que deberá justificar 
totalmente el equipo de evaluación. Las observaciones sobre el fondo del informe podrán aceptarse 
o rechazarse. En este último caso, el equipo de evaluación deberá justificar su posición y presentar 
sus razones por escrito. 

4.2.5 Seminario de presentación 

El equipo de evaluación presentará el proyecto de informe final revisado durante lID taller que se 
celebrará en la Ciudad de México. El objetivo de este taller será presentar el proyecto de informe de 
medio término ante las principales partes interesadas, comprobar los hechos en los que se basa la 
evaluación y debatir los hallazgos, conclusiones y recomendaciones provisionales. 

Sobre la base de las observaciones formuladas por los participantes y recogidas por el responsable 
de la evaluación, el equipo de evaluación redactará la versión final del informe que incluirá las 
observaciones formuladas según las normas enunciadas en el capítulo anterior. 

4.2.6 Calidad del informe de evaluación final 

Se evaluará la calidad del informe final con ayuda de una plantilla de evaluación de la calidad 
(véase el anexo IV). En la siguiente dirección se explica cómo completar dicha plantilla: 
http://ec.europa.euleuropeaid/evaluation/methodologvlmethods/mthstges.htm 



5. REQUISITOS RELATIVOS ALA PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Los informes deben cumplir unos criterios de calidad. El texto del informe deberá ilustrarse, cuando 
sea necesario, mediante mapas, gráficos y cuadros; es obligatorio presentar un mapa de la zona o 
zonas de intervención del proyecto (como anexo). 
El consultor presentará los informes siguientes: 

1-El Informe de la fase documental 

En esta fase, el consultor describirá el grado de dificultad previsto en la recopilación de los 
datos, así como otras dificultades encontradas o previstas, además de su programa de trabajo 

Se deberá remitir al final de la fase documental un informe de 30 página maximun que tratará 
los temas mencionados en el capítnlo 4. 

El informe incluira un resumen en ingles de no más de 5 páginas y se remitirá al final de esta 
primera fase. 

2-El Proyecto de Informe final (50 páginas como máximo) respetará la estructnra que se indica 
en el anexo II y tendrá en cuenta las observaciones que aporten los miembros del Grupo de 
Referencia. Además de responder a las preguntas de evaluación, el proyecto de informe final 
también deberá resumir todos los hallazgos y conclusiones en una evaluación general del 
proyecto/programa. Este informe deberá presentarse en el plazo de 5 días laborables a partir de 
la finalización de la fase de terreno. El informe incluira un resumen en ingles de no más de 5 
páginas. 

3-El Informe final, que tendrá las características ya expuestas en el punto 3 anterior e 
incorporará cualquier observación recibida de las partes interesadas sobre el proyecto de 
informe, deberá presentarse en el plazo de 10 días laborables a partir de la fecha de recepción de 
las observaciones del grupo de referencia. El informe final deberá presenatrse en español y en 
ingles. 

La dishibución de todos los informes (cuatro) se realizará de la manera siguiente: se presentará a la 
Delegación de la Comisión Europea en México 3 copias en papel y una copia electrónica (CD). 

El consultor adjuntará como anexo el modelo de Infoffile de Evaluación Resumido del CAD (véase 
el anexo V). El informe se difundirá bajo la entera responsabilidad de la Comisión. 

6. EQUIPO DE EV ALVACIÓN 

El equipo de evaluación estará formado por 3 expertos con el perfil y cualificaciones siguientes: 

Competencias comunes: 

• Experiencia sólida y diversificada en el ámbito del conocimiento específico necesario, en 
particular, experiencia en materia de evaluación de proyectos (de al menos 2 expertos, entre 
ellos el jefe de equipo). 

o Experiencia en México de por lo menos un experto el resto con experiencia en la región (el 
número de años de experiencia de los expertos puede variar, con independencia del puesto 
que ocupen en el equipo). 

• Buen conocimiento activo de español así como una excelente capacidad de redacción de 
informes. 



• Estar plenamente familiarizado con los principios y métodos de trabajo de la gestión del 
ciclo del proyecto, así como con los métodos de aynda comunitaria. 

• A lo menos uno de los expertos deberá tener un excelente dominio del idioma ingles. 

Competencias especiales: 

Al menos dos de los expertos propuestos deberá poseer un conocimiento sólido y experiencia 
práctica en temas relacionados con las politicas de regulación del comercio exterior, la 
facilitación de comercio a nivel gubernamental y el análisis de la integración de estos temas en 
la cooperación al desarrollo. 

Al menos uno de los expertos deberá tener experiencia en políticas relacionados con temas de 
competencia y protección al consumidor. 

Experto 1: experto senior, categoría 1, jefe de equipo, economista/diseñador y analista de 
proyectos, título universitario, experiencia sólida y adecuada (mínimo de 10 años), en particular, en 
los estudios detallados de concepción y viabilidad de proyectos y programas internacionales, 
excelente conocimiento de los métodos y técnicas de evaluación de proyectos. Conocimiento en 
proyectos de facilitación de comercio. 

Experto 2: experto senior en programas internacionales de comercio exterior, categoría 1, título 
universitario en el ámbito de agro-economía, ingeniería, medicina veterinaria, química o ciencias de 
alimentos, experiencia adecuada (mínimo de 10 años), especializado en regulaciones técnicas en 
específico regulaciones sanitarias. Experiencia en proyectos de facilitación de comercio. 

Experto 3: experto junior en programas internacionales de comercio exterior, título 
universitario en economía o leyes, experiencia adecuada (mínimo 5 años), especializado en 
comercio exterior. Experiencia en proyectos de facilitación de comercio. 

La composición del equipo de expertos deberá ser equilibrada para ofrecer una cobertura exhaustiva 
de los distintos aspectos de la evaluación de proyectos (métodos y técnicas de evaluación) que se 
exponen en los presentes Ténninos de Referencia, en particular, de las cuestiones transversales. 

El equipo en su conjunto deberá poseer un buen nivel de conocimientos y una experiencia sólida en 
en la región de América Latina y experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo financiados 
por la Comisión Europea. 



7. PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO 

Las fechas indicadas en el cuadro siguiente pueden modificarse con el acuerdo de todas las partes 
interesadas. Los dias que se indican tiene el carácter de días laborables. 

Actividad Lugar Duraci6n Experto Experto Experto 
1 2 3 

Fase documental Ciudad 
• Viaje Europa-Mexico : Europa Reunión de 

del Grupo de Referencia México 

• Entrevistas con los responsables de la 
7 días 7 7 gestión del programa, los servicios de la 

CE, de proyectos y redes, etc. 

• Redacción - presentación del informe de 
la fase documental 

Fase de terreno" México 

20 días 20 20 20 

Fase de síntesis 
• Elaboración del proyecto de informe 

ftnal (incluyendo remlión informativa Ciudad 
con el Grupo de Referencia sobre los de 
resultados preliminares) México 

• Reunión del Grupo de Referencia UE/MEX 13 días \3 13 13 
• Seminario Ciudad de México 
• Viajes -Mexico Europa 
• Finalización del informe (Europa) 

TOTAL 40 40 40 33 

8. REGLAS PARA EL PRESUPUESTO 

• Se considera como días laborales solamente días hábiles. Los fines de semana serán 
considerados como días laborables (micamente con el consentimiento del Grupo de 
Referencia. 

• Se pide entregar nn presupuesto aparte para costos pagados sobre factura que no debe de 
rebasar Euro 25.000 y que debe incluir los siguientes conceptos: 
o Vuelos de Enropa a México 
o Vuelos internos 
o Organización de un seminario en la Cindad de México para la presentación de los 

resnltados de la evaluación en uno de los siguientes días: 29. o 30. o 31. de Agosto 
2011 

• Para la ejecnción de la evalnación se prevé el signiente plan de fechas indicativas: 
o Comienzo de la fase docnmental 7 de Julio 2011 
o Comienzo de la fase de terreno 18 de Jnlio 2011 
o Término de la fase de terreno 12 de Agosto 2011 
o Término de la fase de síntesis 31 de Agosto 20 II 

4 La misión de evaluación deberá visitar todos los integrantes del grupo meta. También deberían de 
visitarse algnnos beneficiarios finales como productoras del sector pesquero, apícola y empresas y 
asociaciones de sectores claves. Durante la fase de terreno se deberá iniciar un proceso de 
sistematización que pennita una preparación de la propuesta de informe final. 



WEBS de interés 

PROYECTO DE FACILITACiÓN DEL TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNiÓN 
EUROPEA Y MÉXICO - PROTLCUEM 
DELEGACiÓN DE LA UNiÓN EUROPEA EN 
MÉXICO - DUEM 
ADMINISTRACiÓN GENERAL DE ADUANAS 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, 
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALlMENTARIA
SENASICA 
COMISiÓN FEDERAL PARA LA PROTECCiÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS - COFEPRIS 
COMISiÓN NACIONAL DE ACUACUL TURA Y 
PESCA- CONAPESCA 
DIRECCiÓN GENERAL DE NORMAS - DGN 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVERSiÓN 
EXTRANJ ERA -
COMISiÓN FEDERAL DE COMPETENCIA -
COFECO 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

htlp://www.protlcuem.gob.mx 

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/indexes.htm 

htlp:llwww.aduanas.gob.mxladuana mexicol2011lhome.asp 
http://www.senasica.gob.mxl 

http://www.cofepris.gob.mx/ 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mxlwb/ 

htlp:llwww.economia.gob.mxlswb/esleconomialp Direccion 
General de Normas 
http://www.economia.gob.mxlswblesleconomialp Direccion 
General Inversion Extranjera 
htlp:/lwww.cfc.gob.mxl 

Dltp:llwww.profeco.gob.mxl 
hUp:llwww.impi.qob.mxl 



ANEXO!: 

DOCUMENTOS ESENCIALES PARA LA EVALUACIÓN 

• Convenio de financiación del proyecto y claúsulas adicionales. 

• Planes operativos generales y anuales del proyecto. 

• Infonnes anuales sobre el estado de avance del proyecto e infonnes técnicos. 

• Contratos de servicios y licitación de la Asistencia Técnica Internacional 

• Documentos pertinentes que aporten los socios nacionales/locales y otros donantes. 

• Documentos de estrategia y planificación pertinentes que aporten los socios 
nacionales/locales y otros donantes. 

• Plan de visibilidad. 

Nota: El equipo de evaluación deberá identificar y obtener cualquier otro documento cuyo análisis 
pudiera ser pertinente durante sus entrevistas a personas que participen o hayan participado en el 
diRet'\o, gestión y supervisión del proyecto/programa. Deberá localizarse en los servicios de la CE, 
del organismo de ej ecución y de la administración de CONACYT el personal necesario para la 
recopilación de infonnación y de datos. 



ANEXO JI: PRESENTACIÓN y ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL 

El Informe final no deberá sobrepasar las 50 páginas. La información complementaria sobre el 
contexto general, el programa o los aspectos de metodología o análisis deberán figurar en los 
anexos. 

En la portada del Informe figurará el texto siguiente: 

«La presente evaluación ha sido fmanciada y supervisada por la Comisión Europea y presentada por 
[nombre de la empresa consultora l. El presente Informe no reflej a necesariamente la visión o la 
opinión de la Comisión Europea.» 

Los principales capítulos del Informe de evaluación son los siguientes: 

1. RESUMEN 

Redactado de manera condensada, precisa e independiente, el resumen constituye un elemento 
esencial del Informe. Debe ser breve, de una extensión no superior a cinco páginas. Deberá 
centrarse principalmente en el objeto o los temas principales de la evaluación y describir con 
claridad las principales conclusiones, las lecciones aprendidas y las recomendaciones específicas. 
Deberá remitir a la página o número de apartado correspondientes del texto principal que va a 
continuación. El resumen deberá redactarse en español e ingles. 

2. INTRODUCCIÓN 

La introducción consistirá en una descripción del proyecto/programa y de la 
proporcionará al lector una explicación metodológica suficiente para que pueda 
credibilidad de las conclusiones y reconocer sus limitaciones o deficiencias. 

3. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS/HALLAZGOS 

evaluación, 
evaluar la 

Este capítulo presenta las preguntas de evaluación y las respuestas concluyentes, junto con las 
pruebas y la justificación. 

El Informe deberá organizarse en torno a las respuestas a las preguntas de evaluación, que deben 
adaptarse de forma sistemática a los criterios de evaluación del CAD, a saber, pertinencia, 
eficiencia, eficacia, inlpacto y viabilidad, así como a los criterios específicos de la Comisión, que 
son coherencia y valor añadido. Con este enfoque, los criterios se traducirán en preguntas 
específicas. Dichas preguntas están pensadas para proporcionar una forma más precisa y accesible a 
los criterios de evaluación y para articular los temas principales de interés para las partes 
interesadas, optimizando así el objeto y la utilidad de la evaluación. 

El presente anexo propone una lista orientativa de los temas que merecen ser estudiados en la evaluación de un 
proyecto/programa. La evaluación deberá centrarse en un número limitado de cuestiones/temas concretos. Deberá 
mantenerse el equilibrio entre los criterios de evaluación. 

Para más información sobre las preguntas de evaluación para los siguientes sectores: salud, educación, transporte, 
desarrollo rural, agua y saneamiento, puede consultarse la dirección siguiente: 
httD: / /www.cc.cec!dgintranet/europeaid/activiiies/eva/uaUon/seces.htm 

Sobre la base de esta serie de indicaciones, conviene elaborar preguntas y subpreguntas de evaluación adaptadas a 
cada evaluación de un proyecto/programa. 



3.1 Problemas y necesidades (Pertinencia) 

Es el grado en que los objetivos de la intervención en materia de desarrollo (proyectos/programa) se 
corresponden con las expectativas de los beneficiarios, las necesidades del país, las prioridades 
globales y las políticas comunitarias y de los socios. 

El análisis de la pertinencia se centrará esenciahnente en los puntos siguientes en relación con la 
concepción del proyecto: 

• Grado en el que el proyecto ha prestado su apoyo y ha sido coherente con el marco de las 
políticas y del programa en el que se inscribe, en particular el Documento Estratégico 
Nacional y el Programa Indicativo Nacional de la CE, as! como con las politicas sectoriales 
y de desarrollo del gobierno asociado. 

• Calidad del análisis de las lecciones aprendidas de experiencias anteriores y de los aspectos de 
sostenibilidad. 

• Coherencia entre el proyecto y las iniciativas actuales/en curso. 

• Calidad del análisis del problema y de la lógica de intervención y de la matriz lógica del 
proyecto, as! como la adecuación de los indicadores de resultados comprobables de forma 
objetiva. 

• Grado en el que los objetivos enunciados se adaptan a los problemas definidos y a las 
necesidades sociales, as! como la claridad y la coherencia interna de los objetivos emmciados. 

• Grado en el que se ha modificado la natmaleza de los problemas definidos iniciahnente. 

• Grado en el que los objetivos se han actualizado para adaptarlos a la evolución de la situación. 

• Grado de flexibilidad y adaptabilidad que permite reaccionar con rapidez ante posibles 
cambios de circunstancias. 

• Calidad de la defmición de las principales partes interesadas y de los grupos meta (en 
particular, el análisis de género y el análisis de los grupos vulnerables) y de las cuestiones 
vinculadas a las capacidades institucionales. 

• Participación de las partes interesadas en la concepción y ejecución del proyecto, grado de 
apropiación a nivel local y capacidad de absorción y de ejecución. 

• Calidad del análisis de las opciones estratégicas, de la justificación de la estrategia de 
ej ecución recomendada y de las modalidades de gestión y coordinación. 

• Realismo demostrado en la elección de cantidad de los insumos (recursos financieros, 
hunlanos y administrativos). 

• Análisis de las hipótesis y de los riesgos. 

• Adecuación de las modalidades de seguimiento y de evaluación recomendadas. Se evaluará la 
calidad del sistema de seguin1Íento y monitoreo interno y su funcionalidd en relación al 
modelo de intervención defil1Ído y su replicabilidad. 

3.2 Consecución del objetivo (Eficacia) 

El criterio de eficacia se refiere a la medida en la que el proyecto está en la línea de obtener los 
resultados previstos y si se espera alcanzar sus objetivos especficicos: 



Por consiguiente, el análisis de la eficacia se centrará en cuestiones como: 

• Si se han prestado y recibido las ventajas previstas, desde el punto de vista de las principales 
partes interesadas (incluidos mujeres y hombres y grupos vulnerables especificas). 

• Si los beneficiarios previstos participaron en la intervención. 

• Para los proyectos de reforma institucional, si las actuaciones de las organizaciones o grupos 
beneficiarios a distintos niveles han cambiado; y en qué medida las disposiciones y 
caracteristicas institucionales han producido las mejoras previstas (por ejemplo, en materia de 
comunicación, productividad, capacidad para generar acciones para el desarrollo económico y 
social). 

• Si los supuestos y las evaluaciones de los riesgos en lo que respecta a los resultados han 
resultado inadecuadas o no válidas o si han intervenido factores externos imprevistos; la 
flexibilidad con que se ha adaptado la dirección para garantizar que los resultados se 
ajustarian, a pesar de todo, a cumplir el objetivo; y en qué medida ha recibido la dirección 
apoyo en este sentido por parte de las principales partes interesadas, a saber, el gobierno, la 
Comisión (sede central y Delegación), etc. 

• Si el equilibrio de las responsabilidades entre las distintas partes interesadas ha sido adecuado 
y qué medidas de acompañamiento han sido adoptadas por las autoridades asociadas. 

• La forma en que los resultados imprevistos han influido positiva o negativamente en los 
beneficios obtenidos y la manera en que habrían podido ser previstos y gestionados. 

• Si cualquiera de las deficiencias observadas se ha debido a la no integración durante la fase 
de ejecución de cuestiones transversales o fundamentales como la igualdad de género, el 
medio ambiente y la pobreza. 

3.3 Gestión saneada y buena relación coste-eficacia (Eficiencia) 

El criterio de eficiencia se refiere a la medida en que las distintas actividades han transformado los 
recursos disponibles en los resultados previstos (a veces denominados «productos»), en términos de 
cantidad, calidad y puntualidad. La comparación debe realizarse con respecto a la previsión. 

Por consiguiente, el análisis de la eficiencia se centrará en cuestiones como: 

• La calidad de la gestión cotidiana, por ejemplo en lo relativo a: 

a. La planificación y la ejecución de las tareas operativas (entrega de insumas, gestión de 
la actividad y entrega de resultados) y la gestión presupuestaria (en particular, el control 
de los costes y si la insuficiencia de un presupuesto ha resultado determinante). 

b. La gestión del personal, la información, los derechos de propiedad, etc. 

c. La gestión adecuada de los riesgos, por ejemplo si se ha demostrado o no flexibilidad 
ante mI cambio de circunstancias. 

d. Las relaciones/la coordinación con las autoridades locales, las instituciones, los 
beneficiarios y otros proveedores de fondos. 

e. La calidad de la gestión de la información y de la redacción de informes, y la medida en 
que las partes interesadas se han mantenido correctamente informadas de las actividades 
del proyecto (en particular, los beneficiarios/grupos meta). 

f. El respeto de los plazos. 



o El grado en que los costes del proyecto se justificaban por los beneficios obtenidos, 
expresados o no en términos monetarios, en comparación con proyectos similares o 
enfoques alternativos ya conocidos, teniendo en cuenta las diferencias de contexto y 
eliminando las distorsiones del mercado. 

o Si las aportaciones de las instituciones locales y de la administración del país asociado (a 
saber, oficinas, expertos, informes, exención de impuestos, mencionados como recursos en el 
marco lógico), de los beneficiarios meta y de otras partes interesadas a nivel local, han sido 
proporcionadas según lo previsto. 

o Si los insumas procedentes de la Comisión Europea (sede central y Delegación) (por ejemplo, 
adquisición, formación, contratación, tanto directa como a través de consultores o empresas) 
han sido facilitados según lo previsto. 

o Asistencia técnica: la forma en que la asistencia técnica ha contribuido a aportar las soluciones 
adecuadas y a desarrollar las capacidades locales para definir y producir resultados. 

o Calidad del seguimiento: su existencia (o no), su rigor y flexibilidad y la utilización que se ha 
hecho de él; su coherencia con la información de base. 

o Si las actividades han dado lugar hasta la fecha a resultados no previstos. 

3.4 Efectos de más amplio espectro (Impacto) 

El impacto se refiere a las relaciones entre los objetivos específico y general del proyecto. 

En lo que respecta al impacto, la evaluación final o ex post analizará los aspectos siguientes: 
• El grado en que se han alcanzado los objetivos del proyecto tal y como estaba previsto, en 

particular el objetivo general previsto para el proyecto; 

• Si los efectos del proyecto 

a) se han visto facilitados u obstaculizados por factores externos; 

b) han tenido repercusiones involuntarias o imprevistas y, en caso afirmativo, la forma en que 
éstas han influido en el impacto global; 

c) se han visto facilitados u obstaculizados por la dirección del proyecto/programa, por las 
modalidades de coordinación, por la participación de las partes interesadas 
correspondientes; 

d) han contribuido al desarrollo económico y social; 

e) han contribuido a la reducción de la pobreza; 

f) han supuesto una mej ora en términos de integración de cuestiones transversales como la 
igualdad de género, el medio ambiente, la buena gobernanza, la prevención de 
conflictos, etc.; 

g) se han distribuido entre el crecimiento económico, los salarios, los cambios de divisas y 
y el presupuesto. 

3.5 Probabilidad de mantenimiento de los resnltados obtenidos (Sostenibilidad) 

El criterio de sostenibilidad pennite determinar si es probable que los resultados positivos del 
proyecto y el flujo de beneficios se mantenga una vez concluida la financiación externa o las 
medidas de apoyo no financiero (diálogo político, coordinación). 



La evaluación final evaluará las perspectivas de sostenibilidad de los beneficios basándose en los 
siguientes elementos: 

• La apropiación de los objetivos y de los logros: por ejemplo, la medida en la que todas las 
partes interesadas fueron consultadas desde el principio, si mostraron su acuerdo con ellos y si 
siguen manteniendo ese acuerdo. 

• El apoyo estratégico y la responsabilidad de las instituciones beneficiarias: por ejemplo, la 
coherencia entre la política de los donantes y la política nacional, los efectos potenciales de 
cualquier cambio de estrategia; cómo las políticas y prioridades nacionales, sectoriales y 
presupuestarias influyen en el proyecto de forma positiva o negativa y nivel de apoyo 
concedido por las organizaciones gubernamentales, la opinión pública, el sector privado y la 
sociedad civil. 

• La capacidad institucional, es decir, del gobierno (por ejemplo, mediante apoyo estratégico y 
presupuestario) y de las instituciones homólogas; el grado en que el proyecto está integrado en 
las estructuras institucionales locales; si ha supuesto la creación de una nueva institución, el 
estado de las relaciones con las instituciones existentes; si la institución parece capaz de 
mantener el flujo de los beneficios una vez finalizado el proyecto (¿está bien dirigida, cuenta 
con un personal adecuado y debidamente formado, ¿dispone de un presupuesto y de un 
equipamiento suficientes?); si se ha preparado correctamente a las partes homólogas para que 
asuman los aspectos técnicos, fmancieros y de gestión del proyecto. 

• La adecuación del presupuesto del proyecto con su objetivo, en particular ante las perspectivas 
de retirada progresiva. 

• Los factores socioculturales: por ejemplo, si el proyecto es compatible con la percepción de 
las necesidades a nivel loca~ así como con las modalidades de producción y distribución de 
los beneficios generados; si respeta las estructuras locales de poder, as! como los sistemas 
estatutarios y las creencias y, si tuviera por objeto cambiarlos, ¿de qué manera serian 
aceptados dichos cambios, tanto por el grupo meta como por otros grupos?; ¿en qué medida el 
proyecto se basa en un análisis de estos factores, incluida la participación del grupo meta/de 
los beneficiarios en su concepción y ejecución y cuál es el nivel de calidad de las relaciones 
entre el personal externo del proyecto y las entidades locales? 

• La viabilidad financiera: por ejemplo, si los productos o los servicios prestados son accesibles 
a los beneficiarios a los que van destinados y si es probable que puedan seguir siéndolo 
cuando la financiación llegue a su fm; si los fondos disponibles son suficientes para cubrir 
todos los costes (incluidos los costes recurrentes) y si lo serán también una vez concluida la 
financiación; y la viabilidad económica: por ejemplo, ¿cómo se sitúan los beneficios 
generados con relación a los de otras empresas similares (una vez eliminadas las distorsiones 
del mercado)? 

• Las cuestiones técnicas (tecnológicas): por ejemplo, i) la tecnología, los conocimientos, los 
procesos o los servicios introducidos o prestados, ¿son compatibles con las necesidades, la 
cultura, las tradiciones, las competencias y los conocimientos existentes? ii) ¿se están 
teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las tecnologías alternativas? y iii) ¿en qué 
medida han sido capaces los beneficiarios de adaptarse a las tecnologías adquiridas y de 
mantenerlas sin otra asistencia? 

• Cuando proceda, las cuestiones transversales como la igualdad de género, de impacto 
medioambiental y la buena gobernanza, ¿se han tenido debidamente en cuenta y se han 
incluido desde el inicio del proyecto? 



• Se apreciará iguahnente el grado de compromiso por parte de las instancias involucradas 
respeto al programa 

• Se comprobara el modelo de intervenc,ión en función de su viabilidad y sustentabilidad futura 
y se verificara las condiciones que garanticen la continuación de las acciones cofinancaidas. 

3.6 Refuerzo mutuo (Coherencia) 

Es el grado en el que las actividades emprendidas permiten a la Comisión Europea cumplir los 
objetivos de su política de desarrollo sin contradicción interna ni respecto a otras políticas 
comunitarias. Es el grado en el que son complementarias con las políticas del país asociado y las 
intervenciones de otros donantes. 

Teniendo en cuenta otras actividades afines emprendidas por las autoridades públicas o por otros 
donantes, al mismo nivel o a un nivel superior: 

• probabilidad de que los resultados y los impactos se refuercen mutuameute; 

• probabilidad de que los resultados y los impactos sean redundantes o entren en conflicto 
entre sí. 

Relación con políticas de un nivel superior (coherencia). 
Es el grado en el que el programa (sus objetivos, sus beueficiarios, su calendario, etc.): 

• es probable que contribuya a otras políticas comunitarias o, por el contrario, entre en 
contradicción con ellas; 

• se ajuste a las estrategias en evolución de la CE y de sus socios. 

3.7 Valor añadido comunitario 

Es la relación con las intervenciones de los Estados miembros. Es el grado en el que el 
proyecto/programa (sus objetivos, sus beneficiarios, su calendario, etc.): 

• complementa la intervención de los Estados miembros de la UE en México; 

• se coordina con la intervención de los Estados miembros de la UE en México genera una 
verdadera sinergia (o duplicación) con la intervención de los Estados miembros de la UE; 

• implica esfuerzos concertados entre los Estados miembros de la UE y la CE para optimizar 
las sinergias y evitar la duplicación. 

4. VISIBILIDAD 

Los consultores realizarán lma evaluación de la estrategia y las actividades del proyecto en lo que se 
refiere a la visibilidad, la información y la comunicación, de los resultados y del impacto logrados con 
estas acciones, tanto en el pais beneficiario como en los paises de la Unión Europea. Se apreciará en 
particular los metodos de divulgación y la importancia concedida a la información por parte de los 
actores involucrados. 

5. EVALUACIÓN GENERAL 

Este capitulo resume el conjunto de las respuestas a las preguntas de evaluación en una evaluación 
general del programa. La estructura detallada de la evaluación general deberá precisarse durante el 
proceso de evaluación. El capitulo correspondiente tiene que integrar todos los hallazgos, las 
conclusiones y las lecciones aprendidas, de manera que refleje su importancia y facilite su lectura. 



Sú estructura no debe basarse en las preguntas de evaluación, en el marco lógico, ni en los siete 
criterios de evaluación. 

6. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusioues 

Este capítulo presenta las conclusiones relativas a cada pregunta. Éstas deberán agruparse para 
proporcionar una visión general del asunto evaluado. 

Nota: 
La estructura de este capítulo no deberá seguir el orden de las preguntas ni el de los criterios 
de evaluación (eficacia, eficiencia, coherencia, etc). 

Deberá contener referencias a los hallazgos (respuestas a las preguntas de evaluación) o a los 
anexos y mostrar cómo las conclusiones se derivan de los datos, de las interpretaciones y de los 
criterios de análisis y de valoración. 

El informe deberá incluir una auto evaluación de los limites metodológicos que pueden limitar el 
alcance o la aplicación de determinadas conclusiones. 

El capítulo correspondiente a las conclusiones no sólo expondrá los progresos observados, sino 
también las cuestiones que requieran una reflexión más profunda sobre posibles modificaciones o 
sobre uu cambio de orientación de la acción. 

El equipo de evaluación presentará sus conclusiones de manera equilibrada, sin favorecer de fonna 
sistemática las conclusiones ni positivas ni negativas. 

En un apartado o subapartado deberán recogerse las tres o cuatro conclusiones principales 
organizadas por orden de importancia evitando la repetición. Este sistema permite comunicar mejor 
los mensaj es de evaluación que se transmiten a la Comisión. 

Si es posible, el informe de evaluación definirá una o más lecciones transferibles que podrán 
destacarse en el documento de síntesis y que se expondrán en los seminarios o reuniones 
correspondientes, para su aprovechamiento y difusión. 

6.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones tienen por objeto mejorar o reformar el proyecto/programa en el marco del 
ciclo en cnrso, o preparar la concepción de una nueva acción para el ciclo signiente. 

Nota: 
Las recomendaciones deben tener relación con las conclusiones, sin llegar a reproducirlas. 
Una recomendación deriva directamente de una o de varias conclusiones. 

El valor último de una evaluación depende de la calidad y la credibilidad de las recomendaciones 
propuestas. Por consiguiente, las recomendaciones deben ser lo más realistas, operativas y 
pragmáticas que sea posible, es decir, que deben tomar buena cuenta de las circunstancias que 
predominan en el contexto presente del proyecto y de los recnrsos disponibles para su ejecución, 
tanto a nivel local como en la Comisión. 

Pueden referirse a los aspectos estratégicos, organizativos y operativos tanto para los socios 
nacionales como para la Comisión, las condiciones previas que puedan tener relación con las 



decisiones sobre la financiación de proyectos similares y las cuestiones generales que resulten de la 
evaluación en materia de políticas, tecnologías, instrumentos, desarrollo institucional y estrategias 
regionales, nacionales o sectoriales. 

Las recomendaciones deben agruparse cuidadosamente y clasificarse por orden de prioridad, 
orientarse en función de la audiencia correspondiente a todos los niveles, en particular dentro de la 
Comisión (el director del proyecto/programa y el responsable de la evaluación podrán asesorar a 
este respecto). 

7. ANEXOS DEL INFORME 

El informe debe incluir los anexos siguientes: 

• los Términos de Referencia de la evaluación; 

• el nombre de los evaluadores y de sus empresas (deben aportarse los Curricula Vitae, 
resumidos y de una extensión máxinla de una página por persona); 

• una descripción detallada del método de evaluación que incluya: las opciones elegidas, las 
dificultades y las limitaciones encontradas; descripción de las herramientas y análisis; 

• las matrices de marco lógico (originales); 

• la lista de las personas/organizaciones consultadas; 

• la bibliografia y la documentación consultadas; 

• otros anexos técnicos (por ejemplo, análisis estadísticos, cuadros de datos y cifras); 

• el resumen del CAD, según el modelo que figura en el anexo V. 



ANEXO III - OBSERVACIONES METODOLÓGICAS 

El equipo de evaluación deberá referirse al marco lógico del proyecto/programa. 

Se sugiere que el equipo de evaluación realice, por ejemplo: 
• una evaluación rápida mediante una visita in silu y tilla serie de entrevistas; 
• un cuestionario en el que participe tilla muestra de los beneficiarios; 
• una serie de grupos de destinatarios específicos (focus groups) formados por beneficiarios y 

no beneficiarios; 
• una serie de estudios de casos. 

La propuesta formulada en respuesta a los presentes Términos de Referencia debe identificar 
cualquier posible lagUl1a lingüística o cultural y explicar cómo será subsanada. 

El proyecto/programa deberá juzgarse más desde el pUl1to de vista de los beneficiarios sobre los 
beneficios obtenidos, que desde el punto de vista de los gestores sobre los productos entregados o 
los resultados obtenidos. Por consiguiente, las entrevistas y los sondeos se centrarán tanto en las 
personas externas (beneficiarios y otros grupos interesados, además de los beneficiarios) como en 
las personas directamente asociadas al proyecto/programa (gestores, socios, agentes sobre el 
terreno). La propuesta formulada en respuesta a los presentes Térmínos de Referencia, así como 
otros documentos elaborados por el equipo de evaluación, deberán indicar claramente la proporción 
de las partes interesadas externas e internas que han participado en las entrevistas y en los sondeos. 

Un problema metodológico fundamental es establecer si un cambio observado o indicado puede 
atribuirse total o parcialmente al proyecto/programa, o deternlinar en qué medida el 
proyecto/programa ha contribuido a este cambio. Llegado el caso, el equipo de evaluación deberá 
detectar los posibles problemas de atribución/contribución y realizar sus análisis en consecuencia. 

Deberá quedar claro para todos los miembros del equipo de evaluación que la evaluación no es ni 
un sondeo de opinión, ni la ocasión para expresar ideas preconcebidas personales. Esto significa que 
todas las conclusiones deberán basarse en hechos y elementos de prueba, derivar de líneas de 
razonamiento claras y basarse en juicios de valor transparentes. Cada juicio de valor deberá indicar 
claramente: 

• el aspecto del proyecto/programa que está siendo juzgado (su concepción, Ul1 procedimiento 
de ejecución, Ul1a práctica de gestión dada, etc.); 

• el criterio de evaluación utilizado (pertinencia, eficacia, eficiencia, viabilidad, impacto, 
coherencia, valor añadido comunitario). 

El informe de evaluación deberá evitar favorecer sistemáticamente las conclusiones positivas o 
negativas. Las críticas son oportunas si se expresan de manera constructiva. El equipo de evaluación 
reconocerá de forma clara en qué aspectos se están aplicando ya las medidas en la dirección 
deseada, deberá tomar buena cuenta de los cambios que ya van en la dirección deseada, para no 
índucir a error al lector ni ofender de forma ÍUl1ecesaria. 



ANEXO IV - PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

* La presente plantilla se adjunta a los Términos de Referencia para información de los 
consultores. 

El responsable de la evaluación evaluará la calidad del Informe final con ayuda de la siguiente 
plantilla de evaluación de calidad. Las notas corresponden a las siguientes puntuaciones: 

l = insatisfactorio = criterios mayoritariamente no satisfechos o completamente ausentes 
2 = mediocre = criterios parcialmente satisfechos 
3 = bien = criterios globalmente satisfechos 
4 = muy bien = criterios plenamente satisfechos 
5 = excelente = criterios plenamente satisfechos de manera clara y original 

Respecto a loscriterio6 y subcriterios siguieutes,el informe de . 

evaluación obtiene la ·calificaciónsiguieute: 1 2 3 
1. Satisfaccióu de las uecesidades: 
a) El informe, ¿describe con precisión la cosa evaluada, incluida la 
lógica de intervención en forma de marco lógico? 
b) El informe, ¿cubre claramente el periodo solicitado, así como los 
grupos meta y las regiones sociogeográficas relativas al 
proyecto/pro grama? 
c) La evolución del proyecto/programa, ¿se ha tenido en cuenta en 
el proceso de evaluación? 
d) La evaluación, ¿aborda y responde a todas las exigencias de los 
Términos de Referencia? En caso negativo, ¿se ha proporcionado 
alguna justificación? 
2. Diseño adecuado 
a) El informe, ¿explica la manera en que la evaluación tiene en 
cuenta la lógica del proyecto/progranla, las relaciones causa-efecto, 
los impactos, el contexto estratégico, los intereses de las partes 
interesadas, etc.? 
b) El método de evaluación, ¿se describe de manera clara y 
adecuada, con la suficiente precisión? 
c) ¿Se eligieron indicadores bien definidos para proporcIOnar 
pruebas fehacientes sobre el proyecto/programa y su contexto? 
d) El informe, ¿indica los posibles límites, riesgos y desviaciones 
asociados al método de evaluación? 
3. Fiabilidad de los datos 
a) El enfoque adoptado para la recopilación de los datos, ¿se explica 
y es coherente con la concepción global de la evaluación? 
b) Las fuentes de información, ¿quedan definidas con claridad en el 
informe? 
c) Las herramientas para la recopilación de los datos [muestras, 
grupos de destinatarios específicos (focus groups), etc.], ¿se utilizan 
de acuerdo con las normas aplicables? 
d) Los datos recopilados, ¿han sido objeto de una comprobación 
cruzada? 
e) Las limitaciones y desviaciones en la recogida de datos, ¿han sido 
explicadas y debatidas? 
4. Solidez del análisis 

4 5 

--



Respecto a los criterios y sub criterios siguientes, el informe de 
evaluaclóuobtiene la calificación siguiente: 1 2 3 4 5 
a) El análisis, ¿se basa en los datos recogidos? 
b) El análisis, ¿se centra claramente en las principales hipótesis 
causa/efecto que subyacen en la lógica de intervención? 
c) El contexto, ¿se tiene correctamente en cuenta en el análisis? 
d) Las contribuciones de las principales partes interesadas, ¿se 
utilizan de manera equilibrada? 
e) Las limitaciones en el análisis, ¿se identifican, estudian y 
presentan en el informe, así como, si las hubiera, las contradicciones 
con la información disponible? 
5. Credibilidad de los hallazgos 
a) ¿Proceden los hallazgos de los datos y análisis efectuados? 
b) ¿Se est"lldia la posibilidad de generalizar los hallazgos? 
c) Las interpretaciones y extrapolaciones, ¿están justificadas y 
apoyadas por argumentos sólidos? 
6. Validez de las conclusiones 
a) Las conclusiones, ¿son coherentes y tienen una relación lógica 
con los hallazgos? 
b) El infonne, ¿extrae conclusiones generales sobre cada uno de los 
cinco criterios del CAD? 
c) Las conclusiones, Gestan exentas de consideraciones partidistas o 
personales? 
7. Utilidad de las recomendaciones 
a) Las recomendaciones, ¿son coherentes con las conclusiones? 
b) Las recomendaciones, ¿son operativas, realistas y 
suficientemente explicitas para orientar en el momento de la 
intervención? 
c) Las recomendaciones, ¿incluyen a las diferentes partes 
interesadas de la evaluación? 
d) En caso necesario, las recomendaciones ¿han sido agrupadas y 
clasificadas por orden de prioridad? 
8. Claridad del informe 
a) El informe, ¿incluye un resumen adecuado y sucinto? 
b) El informe, ¿está bien estructurado y adaptado a los distintos 
lectores? 
c) Los conceptos especializados, ¿se definen claramente y se limita 
su empleo a lo estrictanlente necesario? ¿Se acompaña una lista de 
siglas? 
d) ¿Es equilibrada la extensión de los diversos capítulos y anexos? 
Teniendo en cuenta los ocho criterios mencionados, ¿cuál es la 
calidad global del informe? 



ANEXO V - MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN RESUMIDO DEL CAD 

Título de la evaluacióu (y referencia) 

Resumen 
(fundamental, cuatro líneas como máximo) 

Objeto de la evaluación 
(Cinco líneas como máximo sobre el proyecto, la organización o la cuestión/el tema evaluado) 

Descripción de la evaluación 
Objetivo (tres líneas como máximo) 
Metodología (tres líneas como máximo) 

Principales hallazgos 
En la medida de 10 posible, deberán distinguirse con claridad los posibles éxitos/obstáculos y otros 
aspectos equivalentes (25 líneas como máximo) 

Recomendaciones 

25 líneas como máximo 

Retroalimentación 
(Cinco líneas como máximo) 

Donante: Comisión Europea Región: Sector CAD: 

Tipo de evaluación: Eficiencia, Fecha del informe: Objeto de la evaluación: 
eficacia e impacto. 

Lengua: N° de volumen/n° de páginas: Autor: 

Programa y línea presupuestaria asignada: 

Tipo de evaluación: () ex-ante (x) intermedia/en CLU'SO () ex-post 

Calendario: Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Persona de contacto: Autores: 

Coste: Euros Grupo de control: Sí/No 


