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Listado de acrónimos
I.R

Indicador de Resultado

MUSOL

Municipalismo y Solidaridad

IOE

Indicador de objetivo específico

OE

Objetivo específico

OMAS

Oficina Municipal del Agua y Saneamiento

PDM

Plan de Desarrollo Municipal

PTDI

Plan Territorial de Desarrollo Integral

SMART

Specific (específico); Mensurable (medible); Achievable (alcanzable); Relevant
(relevante); Timely (temporal).

SER

Servicios para el Desarrollo
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Resumen Ejecutivo
Título del proyecto

Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua en el sector núm.1,
de la Aldea La Emboscada, del municipio de San Miguel Siguilá.
Quetzaltenango.

Beneficiarios/as directos/as

220 familias, 1.100 personas (596 mujeres y 504 hombres).

Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada, del municipio de San Miguel
Sigüilá.
SINTESIS DEL CONTEXTO
El municipio de San Miguel Sigüilá está conformado por 5 centros poblados: el casco urbano San Miguel
Sigüilá, la aldea La Emboscada, dos cantones (La Ciénaga y Cantón El Llano) y el sector Uno de la Aldea La
Emboscada, que se encuentra a 500 metros del centro de La Aldea La Emboscada. El servicio de agua potable
en el municipio existe únicamente como agua entubada, el agua es conducida por gravedad y pozo mecánico,
sin embargo, no existe un tratamiento completo que permita un servicio de calidad. Sólo en la Cabecera
Municipal se lleva a cabo un sistema de cloración permanente. El alcantarillado tiene una cobertura muy
baja, alcanza el 1,53 % de la población del área rural del municipio.
RESUMEN DE HALLAZGOS
Pertinencia:
Pertinencia: la intervención se corresponde con las prioridades y necesidades de la población titular de
derecho. El proyecto tiene una alta correspondencia con una de las 10 prioridades de desarrollo del país
(acceso al agua y gestión de los recursos naturales). El uso y conservación del agua es uno de los retos para
el desarrollo ambiental y sustentable, ya considerado en el PDM de San Miguel Sigüilá desde 2010.
Eficiencia: los recursos destinados a la ejecución del proyecto se han aplicado de manera eficiente.
Igualmente ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados, aunque la eficiencia se vio
puesta en peligro con el cambio de autoridades municipales. Al final del proyecto, lograron retomar las
acciones.
Eficacia: los cuatro resultados previstos alcanzaron un alto nivel de logro; se ha alcanzado un satisfactorio
grado de desempeño en términos de eficacia. El monitoreo y medición de los indicadores no ha presentado
dificultades.
Impacto:
Impacto el alto nivel de alcance de los resultados esperados del proyecto, ha contribuido a asegurar una
adecuada y equitativa provisión, uso y gestión del servicio comunitario de agua potable en este sector y ha
contribuido a mejorar el ejercicio del derecho humano al agua, mejorando la resiliencia de los recursos
hídricos ante el cambio climático en el Municipio de San Miguel Sigüilá
Viabilidad:
Viabilidad los beneficios de la intervención se mantienen una vez retirada la ayuda externa, principalmente
porque es un beneficio que la comunidad estaba gestionando desde hace más de 10 años, lo que les lleva a
comprometerse para mantener en buen funcionamiento el sistema.
Apropiación:
Apropiación Con esta intervención se ha podido fortalecer el vínculo articulador entre Municipalidad y
Comunidad. No obstante, la evaluadora considera que este vínculo articulador aún es muy incipiente y que
hace falta un seguimiento sistemático para que se garantice que la municipalidad pueda instalar la OMAS.
Participación:
Participación en todas las fases de la intervención han participado todos los actores implicados. La
comunidad ha jugado un papel clave desde antes de que se aprobara el proyecto.
Cobertura:
Cobertura con la intervención se logró alcanzar a la población prevista en la etapa de diseño del proyecto.
La evaluadora no identificó barreras de acceso de algún colectivo a los servicios del proyecto.
Género:
Género: Las mujeres manifiestan que en los procesos de decisión del proyecto participan hombres y mujeres
por igual. También aseveran que el proyecto ha considerado las necesidades, potenciales e intereses de las
mujeres.
RECOMENDACIONES
Zona de intervención
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A MUSOL:
MUSOL: continuar fortaleciendo los mecanismos ya existentes de comunicación y coordinación con SER.
Fortalecer en la municipalidad de San Miguel Sigüilá, las estrategias a medio y largo plazo que se reflejan en
los Planes estratégicos 2020 de MUSOL.
A SER:
SER: en seguimiento a la lección aprendida de SER, en próximas planificaciones tener en cuenta los
periodos electorales y los períodos de planificación presupuestaria de los gobiernos municipales, además
de asegurarse de la existencia de las instancias municipales que deben dar seguimiento a las intervenciones
en el territorio. Concretar una carta de entendimiento o convenio de coordinación interinstitucional con la
Universidad. Integrar en los proyectos, procesos innovadores que contribuyan a la acción sinérgica de las
estructuras comunitarias. Fortalecer institucionalmente el enfoque de Género en el Desarrollo, promover
trabajo de género con los hombres. Valorar la viabilidad de ir consolidando una estrategia o programa de
empoderamiento de las mujeres, principalmente mujeres indígenas.
Al Gobierno Municipal de San Miguel Sigüilá
Sigüilá: cumplir con el compromiso de instalar la OMAS. Asegurar
la implementación de los planes y reglamentos que ha dejado elaborados el proyecto. Priorizar inversiones
en adaptación al cambio climático sensibles al género; fortalecer la Oficina Municipal de la Mujer y
disponerse al fortalecimiento del enfoque de género en el desarrollo.
Al comité de agua y comité de saneamiento:
saneamiento Demandar a la municipalidad, la instalación de la OMAS.
Fortalecer las coordinaciones con el centro de salud de San Miguel Sigüilá. Con el acompañamiento de SER
y en conjunto ambos comités, actualizar los datos de la población del sector núm. 1 de la Aldea La
Emboscada incluyendo una caracterización socioeconómica y sociodemográfica.
Solo el comité de saneamiento: Continuar con el proceso ya iniciado, de censo de necesidad de letrinas y
fortalecer sus mecanismos de gestión de fondos para un proyecto de letrinización.
Solo el comité de agua: (1) Continuar con el proceso de cloración de acuerdo a la norma recomendada, (2)
Continuar implementando el plan de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua, (3)
Fortalecer mecanismos de gestión articulados con otras instancias comunitarias y municipales.
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1.

Introducción

1.1 Antecedentes de la evaluación.
evaluación.
El presente Informe de Evaluación Final se realiza sobre el proyecto “Mejora del abastecimiento y
gestión municipal del agua en el sector núm.1, de la Aldea La Emboscada, del municipio de San
Miguel Siguilá. Quetzaltenango”. (Ref. 18/092-A), aprobado en la resolución del 24 de octubre de
2018, en el marco de la convocatoria 2018 de subvenciones de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears, para ejecutar proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El proyecto objeto
de evaluación pretende contribuir al ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento,
asegurando la disponibilidad y la accesibilidad del servicio de agua para consumo humano, de
calidad y sostenible, en la comunidad indígena Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada. El proyecto
ha sido co-financiado por la Municipalidad de San Miguel Siguilá, titulares de derechos y SER. El
proyecto ha sido implementado por la ONG local SER (Servicios para el Desarrollo) y por la
Fundación MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional). Las
entidades promotoras de la evaluación externa son: el Govern de les Illes Balears y la Fundación
MUSOL. Los gestores de la evaluación son la Fundación MUSOL y la ONG SER.
1.2 Objetivo de la evaluación.
De acuerdo con los términos de referencia establecidos por MUSOL, el objetivo de la evaluación es
analizar el proyecto según los 5 criterios de evaluación propuestos por el CAD (pertinencia, eficacia,
eficiencia, impacto y viabilidad), además de los criterios adicionales de apropiación, participación
(con énfasis en la equidad de género) y cobertura, propuestos por los promotores de la evaluación.
LA EVALUACION SE ENTIENDE COMO:
Un proceso que
promueve
la
participación activa de
los/as
titulares
de
derecho del proyecto,
con el objetivo de
contribuir a promover
algunos de los elementos
centrales del EGyBDH:
fortalecimiento
de
capacidades,
1.

2. La utilización del
proceso de evaluación y
los resultados obtenidos
como
una
parte
fundamental
de
la
rendición de cuentas y
transparencia delante de
los/as
titulares
de

3. Rescate de aquellas

lecciones aprendidas y
recomendaciones
que
puedan ser usadas para
mejorar acciones futuras
que repliquen la lógica del
proyecto
objeto
de
evaluación.

4.
Que
las
recomendaciones de la
evaluación incidan sobre
todo
en
temas
de
fortalecimiento
organizativo y autogestión
de los servicios básicos.

El uso y la utilidad de las recomendaciones serán contribuir a la mejora de las iniciativas pertinentes
que MUSOL y SER están actualmente implementando o realizarán en futuro.
1.3 Preguntas principales y criterios de valor:
valor: definición.
La evaluación final externa del proyecto “Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua
en el sector núm.1, de la Aldea La Emboscada, del municipio de San Miguel Siguilá.
Quetzaltenango”, se ha centrado en los criterios de evaluación y las preguntas principales referidas
a cada criterio, especificados en los términos de referencia. El proceso de evaluación se estructuró
a partir de las preguntas principales de evaluación especificadas en los términos de referencia (TdR)
3

Evaluación final del proyecto: Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua en el sector nro.1, de la Aldea
La Emboscada, del municipio de San Miguel Siguilá. Quetzaltenango.

y se agregaron algunas preguntas de evaluación a las propuestas inicialmente con la finalidad de
profundizar y complementar la mirada integral del proyecto.
Tabla 1. Preguntas principales y criterios de valor: definición.

CRITERIOS

PERTINENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

IMPACTO

VIABILIDAD

DEFINICION

Adecuación de los resultados y
los objetivos de la intervención al
contexto en el que se realiza.
Calidad del diagnóstico que
sustenta
la
intervención,
juzgando su correspondencia con
las necesidades observadas en la
población beneficiaria.

Estudio y valoración de los
resultados
alcanzados
en
comparación con los recursos
empleados.

La evaluación de la eficacia de la
ayuda al desarrollo trata de medir
y valorar el grado de consecución
de los objetivos inicialmente
previstos, es decir, persigue
juzgar la intervención en función
de su orientación a resultados.

Identificar los efectos generados
por la intervención, positivos o
negativos, esperados o no,
directos e indirectos, colaterales
e inducidos. El análisis de los
impactos se centra en la
determinación de los efectos
netos atribuibles a la actuación.

Valoración de la continuidad en el
tiempo de los efectos positivos
generados con la intervención
una vez retirada la ayuda. En el

PREGUNTAS PRINCIPALES
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y
necesidades de los/as titulares de derechos?
¿Han cambiado las prioridades de los/as titulares de derechos
desde la definición de la intervención? En caso afirmativo, ¿se
ha adaptado la intervención a dichos cambios?
¿Se corresponde la intervención con las prioridades de
desarrollo del país receptor o del área de influencia (en
particular las prioridades identificadas en los Planes de
Desarrollo Territorial de la zona)?
¿Se corresponde la intervención con las prioridades del Plan
director del Govern de les Illes Balears 2016-2019?
¿Se han respetado los presupuestos establecidos
inicialmente en el documento?
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?
¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los
resultados?
¿En qué medida la colaboración institucional y los
mecanismos de gestión articulados han contribuido a
alcanzar los resultados de la intervención?
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la
intervención?
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención?
¿Los indicadores previstos por el Marco Lógico son
adecuados?
¿Se han cumplido todos los indicadores previstos por el
marco lógico y su monitoreo y medición ha tenido
problemas?
¿Se han logrado otros efectos no previstos?
¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global
propuesto?
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los/as titulares de
derechos considerados, en particular en componentes
directamente relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible?
¿Se ha logrado un impacto positivo en el fortalecimiento de
las organizaciones de base de los/as titulares de derechos?
¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre
los/as titulares de derechos?
¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre
los/as titulares de derechos?
¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez
retirada la ayuda externa?
¿Se siguen generando los recursos necesarios para el
mantenimiento de los servicios establecidos por el proyecto?
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CRITERIOS

APROPIACIÓN

DEFINICION

PREGUNTAS PRINCIPALES

ámbito de la cooperación este
concepto está muy ligado a la
potenciación de los factores clave
de desarrollo, a la apropiación del
proceso por parte de los
receptores de la ayuda y se puede
decir que está directamente
relacionada con evaluaciones
favorables de los anteriores
criterios.

¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad
institucional?
¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables?
¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género?
¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?

Valorar hasta qué punto las
instituciones de los países socios
ejercen un liderazgo efectivo
sobre sus políticas y estrategias
de desarrollo, lo que implica la
coordinación de las actuaciones
de los donantes.

¿En qué medida participan las instituciones locales en la
aplicación y gestión de la intervención y en el mantenimiento
de los servicios principales garantizados por el proyecto?
¿En qué medida se han creado las capacidades institucionales
necesarias para que las institucionales locales (públicas y de
las personas beneficiarias) continúen administrando
adecuadamente la infraestructura y tecnología instalada por
el proyecto?
¿En qué medida participan las instituciones locales en el
seguimiento de la intervención?
¿En qué medida han participado las personas beneficiarias en
todo el proceso?

PARTICIPACIÓN

COBERTURA

GÉNERO

OTROS

Determinación de los agentes que
han sido implicados en las
diferentes
etapas
de
la
planificación y la evaluación,
valorando su incidencia en la
toma de decisiones.

¿Qué actores han participado en cada fase de la
intervención?, ¿en qué medida?
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos?
¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al
empoderamiento de las personas beneficiarias y las
organizaciones locales?
¿Se ha logrado este empoderamiento?

Se centra en el análisis de los
colectivos beneficiarios y en la
valoración de la adecuación del
proyecto
a
las/os
destinatarias/os, indagando en
los factores causales de los
posibles
sesgos
hacia
determinados colectivos o en las
barreras de acceso.

¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han
alcanzado a todos los colectivos destinatarios?
¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los/as
titulares de derechos el acceso a los servicios de la
intervención?
¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los
identificados durante el diseño de la intervención?

Valoración de la eficacia de las
acciones para avanzar hacia la
equidad de género

¿Las acciones para avanzar hacia la equidad de género fueron
eficaces?
¿Cuál ha sido la participación de las mujeres en el diseño del
proyecto?
¿En los procesos de decisión participan hombres y mujeres
por igual?
¿En qué medida el proyecto consideró las necesidades,
potenciales e intereses de las mujeres ?
¿Del proceso de implementación del proyecto, se pueden
rescatar lecciones aprendidas y/o sistematizar buenas
prácticas, sobre todo en las componentes de fortalecimiento
institucional de entes y organizaciones locales?
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CRITERIOS

DEFINICION

(LECCIONES
APRENDIDAS)

RECOMENDACIONES

2.

PREGUNTAS PRINCIPALES
Si la respuesta es positiva:
¿Cuáles son tales lecciones aprendidas y/o buenas prácticas?
¿Se trata de elementos potencialmente replicables y
utilizables en otras iniciativas pertinentes?
¿Cuáles son las recomendaciones principales para mejorar
iniciativas futuras promovidas por las instituciones y
organizaciones promotoras y gestoras de la evaluación?

Descripción del proyecto evaluado

La intervención evaluada es el proyecto titulado “Mejora del abastecimiento y gestión municipal del
agua en el sector núm.1, de la Aldea La Emboscada, del municipio de San Miguel Siguilá.
Quetzaltenango” mediante: 1) Construcción y transferencia de un sistema de agua conectando las
viviendas de 220 familias indígenas 2) Fortalecer la gestión municipal del agua potable, mejorando
las herramientas de gestión del servicio de agua de la municipalidad de San Miguel Sigüilá 3)
Fortalecer la gestión comunitaria del agua potable, organizando y capacitando a la organización
comunitaria que co-gestionará el sistema 4) Mejora de los hábitos de uso sostenible del agua y
saneamiento y equidad de género, a través de campañas de sensibilización y educación. En el
momento en el que se realiza la evaluación, la expectativa de cumplimiento es del total de las
acciones y resultados esperados, debido a que el período de ejecución del proyecto va del primero
de enero de 2019 al 17 de marzo de 2021.
2.1 Antecedentes del proyecto
El proyecto da continuidad a la estrategia de MUSOL y SER en el Departamento de Quetzaltenango
en los sectores de Agua y Saneamiento, creando, reparando y mejorando las infraestructuras de
distribución de agua, fortaleciendo a las municipalidades y organizaciones comunitarias para una
gestión del agua sostenible e incidiendo en sus formas de uso por parte de la población,
garantizando de esta manera el derecho humano de acceso al agua de calidad y de manera
constante por parte de la población más vulnerable. Las intervenciones anteriores de esta estrategia
han sido financiadas por el Govern de les Illes Balears y se han ejecutado en las municipalidades
de Cajolá, La Esperanza y San Francisco la Unión desde el año 2007. La continuidad de esta
estrategia en municipalidades aledañas ha ampliado el volumen de población beneficiaria, siguiendo
una coherencia geográfica en el departamento de Quetzaltenango. Entre los años 2012 y 2015,
desde el proyecto de “Fortalecimiento de capacidades de administración, operación y
mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento”, se apoyó al sistema de agua de la Aldea La
Emboscada del municipio de San Miguel Sigüilá. Específicamente este proyecto evaluado, continúa
la intervención implementada con la financiación del Govern Balear a través de su convocatoria de
2016: “Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua en la aldea Santa Rita, del municipio
de La Esperanza. Quetzaltenango”.
Los proyectos ejecutados han permitido afianzar las relaciones con las municipalidades y con las
comunidades, así como mostrar a otros municipios y comunidades las experiencias exitosas
ejecutadas. Todos los proyectos comparten una metodología integral similar a la propuesta en el
presente proyecto, fruto de la experiencia en el sector y en la zona (ver tabla 2).
El proyecto se ha identificado durante un proceso participativo con los/as titulares de derecho y
obligaciones.
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“Estamos trabajando por el bienestar de nuestra aldea. La necesidad es grande. La aldea creció
y no fue suficiente el agua…compramos el predio, se hizo el pozo con la comunidad. No
habíamos podido continuar con la tubería y la bomba. Así fue que pedimos ayuda a la
municipalidad y SER” Líder del comité de agua.
2.2 Descripción de la intervención evaluada
La intervención evaluada se centra geográficamente en el municipio de San Miguel Sigüilá, uno de
los 24 municipios del Departamento de Quetzaltenango, Región VI, Zona occidental de la república
de Guatemala. La intervención buscó contribuir al ejercicio del derecho humano al agua y al
saneamiento, asegurando la disponibilidad y la accesibilidad del servicio de agua para consumo
humano, de calidad y sostenible, a 220 familias de la comunidad indígena Sector núm.1 de la Aldea
La Emboscada.
El proyecto “Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua en el sector núm.1, de la Aldea
La Emboscada, del municipio de San Miguel Siguilá. Quetzaltenango”, se propone como Objetivo
General (OG): Contribuir a mejorar el ejercicio del derecho humano al agua, mejorando la resiliencia
de los recursos hídricos ante el cambio climático en el Municipio de San Miguel Sigüilá
(Guatemala), a través del logro de su Objetivo Específico (OE): Asegurar una adecuada y equitativa
provisión, uso y gestión del servicio comunitario de agua potable en el Sector núm.1 de la Aldea La
Emboscada de San Miguel Sigüilá. El proyecto complementa los proyectos de MUSOL y SER,
enmarcándose en las prioridades sectoriales y geográficas de ambas organizaciones. La
intervención se articula en 4 ejes o líneas de trabajo, las cuales están alineadas con las prioridades
de los planes estratégicos de MUSOL y SER. En el siguiente cuadro presentamos el modelo lógico
de la intervención.
Tabla 2. Objetivos y resultados del proyecto.

Objetivo General
Objetivo
Específico 1

Eje 1: Mejora de la
infraestructura para el
acceso al agua.
Eje 2: Fortalecimiento de
la municipalidad para
que
asuma
progresivamente
la
gestión del servicio del
agua.

Eje 3: Organización de la
comunidad para la

Contribuir a mejorar el ejercicio del derecho humano al agua, mejorando la
resiliencia de los recursos hídricos ante el cambio climático en el Municipio de
San Miguel Sigüilá (Guatemala).
Asegurar una adecuada y equitativa provisión, uso y gestión del servicio
comunitario de agua potable en el Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada de
San Miguel Sigüilá.
Resultado 1:
1 Garantizado el acceso y la disponibilidad de agua potable para las

familias del Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada, del municipio de San
Miguel Sigüilá. Mediante la construcción del sistema de abastecimiento de agua

para brindar un servicio continuo y de calidad para la comunidad del Sector
núm.1 aldea La Emboscada.
Resultado 2:
2 Fortalecida la gestión municipal del servicio de agua potable, con

un enfoque de resiliencia al cambio climático de los recursos hídricos en el
Municipio de San Miguel Sigüilá.

Según el Enfoque Basado en los Derechos Humanos, se propuso incidir en los
titulares de obligaciones mediante el fortalecimiento de su capacidad de
trabajar a favor del ejercicio del derecho al agua de la población del Sector
núm.1 aldea La Emboscada. Con la municipalidad de San Miguel Siguilá, para
que asuman la administración del servicio de agua municipal y el
acompañamiento técnico y social en el área rural, minimizando la disparidad en
la atención. Con los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de calidad del agua para consumo humano.
Resultado 3:
3 Fortalecida la gestión comunitaria del servicio de agua potable en

la comunidad Sector núm.1 Aldea la Emboscada de San Miguel Sigüilá.
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gestión del sistema de
agua.

Eje 4: Sensibilización y
educación para mejorar
el uso de los recursos
hídricos y los hábitos
higiénicos relacionados
con el agua.

Según el Enfoque Basado en los Derechos Humanos, se propuso incidir en las
y los titulares de derechos, favoreciendo su empoderamiento y
corresponsabilidad en el ejercicio de los derechos humanos. Consiste en la
capacitación de líderes, lideresas e integrantes de la comunidad, como forma
de promover las capacidades de la sociedad civil organizada, necesarias para
dar continuidad a las actividades una vez finalizado el mejoramiento del
sistema. Se fomenta la implicación de las mujeres en la gestión del agua,
promoviendo su empoderamiento y su participación en la vida pública. Se
promueve que las comunidades se constituyan como organizaciones capaces
de incidir en las autoridades competentes para promover el ejercicio de sus
derechos.
Resultado 4: Mejorados los hábitos de uso sostenible de los recursos hídricos

y saneamiento, higiene y salud de los/as habitantes de la comunidad del Sector
núm.1 de Aldea la Emboscada.

Consiste en un proceso de educación masiva con el objetivo de mejorar los
hábitos de higiene y el manejo de los recursos hídricos, asegurando que la
calidad del agua para uso humano responda a los criterios fijados por ley.

La duración del proyecto considerada inicialmente era de 12 meses; debido a que su ejecución
enfrentó varios retrasos, el período efectivo de duración del proyecto
proyecto es de 27 meses, con fecha
de inicio de 1/01/2019 y con fecha de finalización el 17/03/2021 gracias a la aprobación de las dos
solicitudes de ampliación que fueron presentadas por retrasos identificados durante la ejecución
del proyecto. La causa de los retrasos se narra en el contexto en que se desarrolla la intervención.
2.3 Actores implicados
Los actores implicados de manera directa en la intervención han sido: la Municipalidad de San
Miguel Sigüilá, el Comité de Agua, el Comité de Saneamiento (solo mujeres) y la ONG guatemalteca
Servicios para el Desarrollo (SER).
2.4 Organización y gestión
Una de las primeras tareas primordiales que asume el proyecto, al inicio del proceso de ejecución,
es la generación de espacios de coordinación interinstitucional entre la Municipalidad de San Miguel
Sigüilá, el Comité de Agua, el Comité de Saneamiento y la ONG guatemalteca Servicios para el
Desarrollo (SER). Para la generación de estos espacios de coordinación y gestión se realizaron
reuniones de presentación del proyecto con los distintos actores implicados.
2.5 Contexto en que se desarrolla la intervención
El área rural de San Miguel Siguilá se caracteriza por conformarse de familias ampliadas; en una
vivienda conviven, padres, hijos, nueras, nietos, etc. generando mayores demandas de consumo
de agua. En el Sector Uno la Aldea La Emboscada, el 22% de las familias están constituidas por
más de 7 integrantes y el 46% de las familias están conformadas por 4 a 6 integrantes (LdB final,
2021). Las personas titulares de derechos beneficiarias de la intervención evaluada, son niños,
niñas, jóvenes, y adultos hombres y mujeres, en su mayor parte indígenas, ubicadas en el área
rural, con niveles altos de pobreza, y dedicados a la agricultura de consumo y a la prestación de
servicios, principalmente de albañilería.
El contexto de inicio del proyecto, en coincidencia con el cambio de gobierno local en San Miguel
Sigüilá tras las elecciones municipales en junio de 2019 en Guatemala, ocasionó un primer retraso
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de las actividades del proyecto. Un segundo retraso ha sido el ocasionado por la declaración del
Estado de Calamidad Pública en Guatemala en marzo de 2020 para hacer frente a la expansión de
la pandemia de covid-19 en el país. Las dos solicitudes presentadas y aprobadas de ampliación del
plazo, llevaron a un período efectivo de 27 meses de duración del proyecto.

3. Metodología empleada en la evaluación
3.1 Metodología de la evaluación.
evaluación.
La evaluación se realizó bajo un modelo sistémico que describe la forma en que el diseño y la
implementación de cualquier intervención se traducen en resultados, por medio de una cadena de
relaciones causales. Explica cómo se entiende que las actividades produzcan una serie de
resultados que contribuyen a lograr los impactos finales previstos. En el siguiente gráfico
ampliamos esta información:
Ilustración 1. Metodología de evaluación.
• Análisis de la EVALUACIÓN SISTÉMICA
formulación y
planificación del
proyecto en su
conjunto, la lógica de
intervención existente y
Evaluación
Evaluación
sus posibles
de
de
inconsistencias.
ESTRUCTURA
DISEÑO

• Estudio de si la
estructura y recursos que
se han asignado para
alcanzar los fines del
proyecto son
relativamente estables
y suficientes

Evaluación de Evaluación
RESULTADOS de PROCESOS
• Analisis del alcance y
grado de consecución de
los resultados

• Investigación de los
procesos puestos en
marcha con el
proyecto.
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La evaluación abordó las dimensiones siguientes:
Diseño: que abarca desde el contexto y necesidades de la población con vistas a alcanzar unos
objetivos, Estructura: que investiga la utilidad y contribución de los recursos económicos y
humanos; Procesos: Estudió los procedimientos llevados a cabo con el proyecto, y cómo han
funcionado en el contexto de la municipalidad de San Miguel Sigüilá y Resultados: Analizó el alcance
y grado de consecución de los resultados finales. Considerando las características básicas del
proyecto según la información brindada en los Términos de referencia (TdR), se desarrolló una
metodología de evaluación que abordó cuatro niveles de valoración:
valoración
1.
2.
3.
4.

Hallazgos
Análisis interpretativo
Juicios concluyentes
Recomendaciones

Sobre la base de estos parámetros que permiten enjuiciar los éxitos o fracasos de la intervención,
y los criterios de evaluación especificados en los TDR, se ha dado respuesta a las preguntas
principales referidas a cada criterio.
En el análisis del proyecto se incluye todo el proceso de implementación del mismo, de duración
de 27 meses. Asimismo, la evaluación del proyecto se refiera a todas las comunidades e
instituciones beneficiarias directas de la iniciativa. En cuanto a las componentes sectoriales, la
evaluación analiza los sectores de fortalecimiento organizacional, infraestructura y sensibilización
que se pueden identificar claramente en la descripción de la lógica del proyecto.
La evaluación se enfoca sobre todo en los resultados del proyecto y rescata aquellos hitos del
proceso de ejecución que favorecieron (o no favorecieron) el fortalecimiento institucional de las
entidades públicas y de las organizaciones de titulares de derechos (comité de agua y comité de
saneamiento), responsables de la gestión de los servicios básicos que se garantizaron a través del
proyecto.
La realización de la evaluación ha tenido una duración de siete semanas (abril a junio de 2021). Ver
Anexo 2 Agenda de trabajo de campo.
campo.
La consultora y consultor externos de AVANZIA han trabajado estrechamente con el equipo técnico
asignado por SER para la coordinación de la Evaluación Final Externa, con quienes se constituyeron
como Comité de Seguimiento. Por parte de SER el Comité de Seguimiento ha estado formado por:
Director, Encargada del Área Social y Encargado del Área Técnica.
3.2 Técnicas aplicadas.
Para la recolección de información se utilizaron las siguientes herramientas:
Análisis de la información: Fue revisada toda la documentación e información disponible y relevante
sobre el proyecto y el contexto (Documento de formulación del proyecto, Informes semestrales del
proyecto, Borrador del Informe final del proyecto, Normas de seguimiento y justificación de
proyectos y convenios de ONGD’s, Normativa nacional sobre calidad y disponibilidad de agua), que
nos fue facilitada a través de correos electrónicos por MUSOL y SER. El estudio de estas fuentes
existentes fue útil para la preparación de los instrumentos de recogida de información y para
contrastar los planteamientos de partida con los datos recabados durante el trabajo de campo.
Adicionalmente, se analizó documentación técnica disponible en relación al proyecto.
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Entrevistas semi estructuradas: Realizadas con el objetivo de conocer la percepción y valoración de
titulares de obligaciones (funcionarios del gobierno municipal (3) y funcionarias del Ministerio de
Salud (2), representante de EMAX, titulares de responsabilidades (Directora de escuela), equipo
técnico de SER y expasante de Trabajo Social en SER. La modalidad colectiva con que se realizó la
sesión evaluativa con el equipo técnico de SER, contribuyó a la reflexión colectiva de carácter crítico
y valorativo de la intervención realizada. En total participaron 11 personas.
Grupos focales: Técnica útil para recoger información a través de la libre expresión y conversación
con los participantes sobre cómo han vivido el proyecto, sus expectativas y logros. Se realizaron
tres grupos focales, un grupo con mujeres, un grupo con el comité de agua y un grupo con
población beneficiaria del sistema de agua; participaron un total de 24 personas (10 h/14 m). Al
final del grupo focal con mujeres se desarrolló una técnica cualitativa de expresión corporal en la
que las mujeres posaron para dos fotografías: el “Antes” y “Después” de implementado el proyecto
en cuanto al acceso al agua en el sector 1 de la Aldea La Emboscada.
Las herramientas para la recopilación de información de fuentes primarias, fueron seleccionadas
en función del tipo de actor e información que se pretendía recoger y fueron aplicadas de manera
presencial cuidando las medidas de seguridad sanitarias derivadas por la pandemia ocasionada por
el covid-19.
Observación en el terreno: Durante la visita al sector 1 de la Aldea la Emboscada, se realizó
observación en el terreno, de las obras de construcción de infraestructura y transferencia de un
sistema de agua que conecta las viviendas de 220 familias indígenas. Esta técnica es útil para
conocer el alcance de los resultados logrados con las acciones del proyecto, así como también para
recopilar evidencias de las obras realizadas.
Al finalizar el trabajo de campo se hizo una retroalimentación de primeros hallazgos, fortalezas y
debilidades del proyecto en una reunión presencial con el Director de SER, así como también el
encargado del área técnica y la encargada del área social.
El procesamiento de información se ha realizado en medios electrónicos. La información
cuantitativa se obtuvo de fuentes secundarias, principalmente de las fuentes de verificación del
proyecto. La información cualitativa procedente de los grupos focales y entrevistas, se digitalizó
utilizando el programa Word y se consolidó la información en matrices por categorías de análisis
de acuerdo a los indicadores del proyecto.
La redacción del informe borrador se sustentó en la triangulación de la información recopilada y las
sesiones de retroalimentación de los primeros hallazgos. De este modo se garantizó la validez y
confiabilidad de la información recopilada y el análisis de la misma, de acuerdo a los criterios de
evaluación.
3.3 Condicionantes y límites del estudio realizado.
En términos generales la realización del trabajo de campo se ha desarrollado sin mayores
inconvenientes y dificultades. La realización del proceso evaluativo contó con cinco elementos
facilitadores:
1) La excelente disposición de la coordinación y equipo técnico a cargo del proyecto por parte de
SER que facilitó en todo momento la logística en transporte y la coordinación con los dirigentes
sindicales, la convocatoria y locales en que se llevó a cabo la recopilación de información.
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2) La eficiencia en la convocatoria para el desarrollo de las técnicas del estudio evaluativo y acierto
a la hora de seleccionar a las personas clave participantes en las mismas.
3) La disposición por parte del Gobierno Municipal de San Miguel Sigüilá (Alcalde y dos
funcionarios) para participar en la entrevista a que se les convocó.
4) La disposición por parte de integrantes del equipo técnico y administrativo de SER quienes
brindaron información acerca de su experiencia, de manera honesta y comprometida con los
objetivos de la evaluación.
5) Todas las entrevistas y grupos focales han podido ser grabados con el consentimiento de los
informantes, lo que ha facilitado el posterior procesamiento y análisis de datos cualitativos.
El estudio se vio condicionado principalmente por:
1) La declaración de alerta roja del municipio de San Miguel Sigüilá por el coronavirus, de acuerdo
al tablero de alertas sanitarias, que publica el Ministerio de Salud. Esto incidió en que la entrevista
con el personal de salud se lograse realizar virtualmente, en fechas posteriores al trabajo de
campo.
2) El trabajo de campo fue desarrollado de manera intensiva durante dos días calendarios.
3) El regocijo que constató la evaluadora, por parte de las mujeres del comité de saneamiento y los
hombres del comité de agua del sector núm.1 de la Aldea La Emboscada, por los beneficios
obtenidos con el proyecto. Las mujeres prepararon alimentos en ocasión del trabajo de campo
en este territorio. A pesar de la fuerte lluvia que comenzó a caer, se vivió un ambiente festivo,
que fue acompañado por una delegación de concejales y funcionarios de la municipalidad de San
Miguel Sigüilá, que se hicieron presentes en
ocasión de la misión de campo del proceso Imagen 1. Concejales y funcionarios del Gobierno
Municipal.
evaluativo.
Imagen 2. Mujeres del comité de saneamiento.

4.

Análisis de la información recopilada.
recopilada.

4.1

Pertinencia

Valoración de la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en el
que se realiza. Se analiza la calidad del diagnóstico que sustenta la intervención, juzgando su
correspondencia con las necesidades observadas en la población beneficiaria.
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La intervención realizada en el sector núm.1 de la Aldea La Emboscada, se corresponde totalmente
con las prioridades y necesidades de la población titular de derechos. Las actividades están
formuladas sobre las necesidades y prioridades de la población titular de derecho, principalmente
las mujeres, quienes se veían obligadas a acarrear agua desde otros lugares, en muchos casos y
dependiendo de la estación, bastante alejados de las comunidades.

“Yo decía: necesito... no tengo agüita en el patio. Y más porque en mi caso soy madre
soltera y tengo 4 hijos; por eso tengo necesidad de lavar en mi patio. Ahora estoy contenta
porque ya vino el agua al tanque y ya tenemos agua en el patio. Hay más personas, así
como yo...” Mujer titular de derecho, integrante del comité de saneamiento ambiental.
Desde la definición de la intervención, las prioridades de la población titular de derechos, han
continuado siendo las mismas.

“Hoy es un día de mucha alegría para nosotras…porque anteriormente era como un sueño,
un sueño que ya tiene más de 12 años. Hasta creíamos que iba a ser imposible cuando
comenzamos a planear todo el proyecto. Se planificaron y pasaban años y no había
resultado. Hasta que por fin…” Mujer integrante del comité de saneamiento ambiental.
La intervención se corresponde con las siguientes prioridades:
1. A nivel local, con el Plan de Desarrollo Municipal en el que dentro de las prioridades de
actuación se encuentran la construcción de redes de agua potable para el Sector núm.1 de la
Aldea La Emboscada y el fortalecimiento de las estructuras funcionales de la Municipalidad
para brindar servicios de calidad a la Población de San Miguel Sigüilá y el fortalecimiento de
los COCODES y COMUDE.
2. A nivel nacional, la estrategia se alinea con la Política Nacional del Sector del Agua Potable y
Saneamiento (en Anexo 4.18.5) que promueve: 1) Ampliación de cobertura y mejora del
funcionamiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. 2) Estructuración y
fortalecimiento del Sector de Agua Potable y Saneamiento. 3) Vigilancia, monitoreo y
mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano y saneamiento. 5) Gestión social
en Agua Potable y Saneamiento, promoviendo la participación comunitaria en igualdad de
oportunidades y de representación para mujeres y hombres. 6) Fortalecimiento de los
gobiernos municipales y 7) Promoción y gestión del conocimiento en agua potable y
saneamiento.
La intervención se corresponde directamente con la prioridad 1 del Plan director del Govern de les
Illes Balears 2016-2019. Derecho a los servicios sociales básicos: salud, educación, agua y
saneamiento y está alineada con los ODS, especialmente el ODS 3. Garantizar vidas saludables y
promover el bienestar para todas las edades y el ODS 6. Garantizar la disponibilidad y una gestión
sostenible del agua y de las condiciones de saneamiento.
Los sectores principales y transversales en los que se inscribe el proyecto (agua, saneamiento y
gobernabilidad) son ámbitos de actuación prioritarios por MUSOL y SER. La estrategia de
intervención para abordar la problemática identificada en el sector núm.1 de la Aldea La Emboscada,
de San Miguel Sigüilá, se articula en 4 ejes.
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Tabla 3. Estrategias con las que se abordan las problemáticas identificadas.

PROBLEMÁTICA
Deficiencia de la infraestructura de distribución del
agua apta para el consumo humano, que contribuye
al deterioro de la salud de la población, como
consecuencia de la falta de cantidad, calidad y
continuidad del servicio.
Insuficiente gestión municipal del agua; las
autoridades municipales carecen de políticas
públicas y reglamentos municipales de gestión del
recurso hídrico.

ESTRATEGIA CON LA QUE SE
ABORDA LA PROBLEMÁTICA

Mejora de la infraestructura del sistema
de agua.

Fortalecimiento municipal para
gestión del servicio de agua.

la

Débil organización comunitaria y municipal para la
gestión del agua; falta de competencias técnicas y
administrativas para gestionar el sistema.

Fortalecimiento comunitario para la
gestión del servicio de agua.

Prácticas inadecuadas de higiene individual y
familiar, deficiente educación comunitaria en salud
y mal uso y aprovechamiento del agua.

Sensibilización de la población en el
uso del agua.

El diseño del proyecto se adecúa a estos problemas puesto que los cuatro resultados previstos
contribuyen al alcance del OE: Asegurar una adecuada y equitativa provisión, uso y gestión del
servicio comunitario de agua potable en el Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada de San Miguel
Sigüilá.

“Antes teníamos que ir a recoger el agüita con unos cantaritos, a veces había que caminar
lejos y a veces conseguíamos en otras casas a las que sí les llegaba (el agua)”. Mujer titular
de derecho.
4.2

Eficiencia

El criterio eficiencia estudia y valora los resultados alcanzados en comparación con los recursos
empleados.

El presupuesto establecido inicialmente en el documento del proyecto, se reformuló previa solicitud
de autorización acompañada de la justificación debida. La reformulación consistió en el incremento
de la partida A.9.- “Servicios técnicos y profesionales”, por el aumento de número de sesiones de
cuenta-cuentos en Menorca; lo que se compensa con la reducción de la partida A.10 “Viajes y
dietas” por reducción en el costo de desplazamientos para la organización de actividades de
sensibilización. La reformulación presupuestaria no requirió realizar ningún cambio técnico en la
matriz de marco lógico remitida en el momento de la solicitud de la subvención. El incremento en
la partida mencionada no afectó el monto global del presupuesto del proyecto.
Durante la ejecución del proyecto se enfrentaron dos situaciones del contexto de la intervención
que llevaron a la paralización temporal de las acciones del proyecto: (1) el cambio de gobierno local
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en San Miguel Sigüilá tras las elecciones municipales celebradas en junio de 2019 en Guatemala.
El alcalde saliente, en funciones desde las elecciones hasta el 15 de enero de 2020, suspendió todas
las operaciones administrativas durante este periodo de transición, por lo que no se hizo efectiva
la aportación de la municipalidad al proyecto, consistente en la instalación del equipo de bombeo
en el pozo (perforado por la comunidad en 2013) del sistema de agua reconstruido. (2) la
declaración del Estado de Calamidad Pública en Guatemala en marzo de 2020 para hacer frente a
la expansión de la pandemia de covid-19 en el país.
Los retrasos en la ejecución por las razones enunciadas, llevaron a solicitar en dos ocasiones la
ampliación del plazo de ejecución del proyecto: la primera por un periodo de 6 meses (hasta el 30
de junio de 2020) y la segunda, hasta marzo de 2021. La ampliación del plazo no afectó a los
objetivos ni resultados del proyecto, que se mantuvieron invariables. Tampoco implicó un aumento
del coste total del proyecto, ni un cambio en el porcentaje de aporte del Govern de les Illes Balears.
En conclusión, la transformación de los recursos en los resultados ha sido eficiente, aunque se
presentó una dificultad en la colaboración institucional del gobierno municipal, que al final logró
superarse.
Las relaciones de cooperación
cooperación interinstitucional entre el Gobierno Municipal de San Miguel Sigüilá
y SER se han formalizado con la firma de un Convenio de Cooperación al inicio del proyecto (2019).
En 2019 no se tenían los recursos públicos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Agua
del Sector 1, de la Aldea la Emboscada, puesto que el presupuesto municipal se elabora a finales
de cada año; era de esperarse que la asignación de dichos recursos se presupuestase a finales de
2019 para ejecutarse en el año 2020, solo que no sucedió así. Durante el traspaso de gobierno
municipal en el año 2020, tampoco se dispuso de fondos municipales para el funcionamiento del
sistema de agua. Sn embargo, gracias a la persistencia de SER, se logró que el gobierno municipal
entrante en 2020, incorporase la partida presupuestaria correspondiente para ejecutarse en el año
2021. Esto implicó que la municipalidad agilizara los procedimientos establecidos en la Ley de
Compras y Contrataciones del Estado de Guatemala y avanzara para su culminación en 2021.

“La idea de nosotros en conjunto con el comité, era que equipáramos el proyecto el año
pasado porque el comité nos lo estaba pidiendo, pero lo triste, lo lamentable es que no lo
pudimos hacer. ¿Por qué razón? Porque bueno, nosotros recibimos una municipalidad de
cabeza, una municipalidad que nos dejaron con una deuda de más de 3 millones 271 mil
quetzales, deudas en todos lados, pero este año asignamos un presupuesto para este
proyecto y gracias a Dios lo hemos hecho y lo hemos demostrado… cuando son recursos
administrativos de la municipalidad lleva un proceso y el proceso tarda”. Alcalde San
Miguel Sigüilá.
Un aspecto importante que ha contribuido a alcanzar los resultados de la intervención son los
mecanismos de gestión articulados que se fueron fortaleciendo durante la implementación del
proyecto, mediante procesos de desarrollo de capacidades. Respecto al fortalecimiento de las
capacidades de gestión del servicio de agua potable, un buen ejemplo es que ahora la municipalidad
cuenta con una herramienta técnica básica y necesaria como lo es el Plan de Trabajo para que las
personas responsables de brindar el mantenimiento al sistema de agua puedan planificar
adecuadamente los trabajos a desarrollar para la adecuada operación, administración y
mantenimiento del sistema de agua.

“Yo recibí una capacitación a través del SER estuve platicando con los ingenieros, con los
técnicos, me asesoraron… estamos también analizando cómo cuidar el agua, cómo se
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puede cuidar el agua, cómo se puede distribuir el agua, cómo se puede clorar el agua. Eso
es para nosotros muy importante”. Alcalde San Miguel Sigüilá.
Imagen 3. Entrevista con Alcalde del municipio de San Miguel Sigüilá.

4.3

Eficacia

La evaluación de la eficacia de la ayuda al desarrollo trata de medir y valorar el grado de
consecución de los objetivos inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar la intervención en
función de su orientación a resultados.
El criterio de eficacia se aplica para valorar el grado de consecución del objetivo específico y de los
resultados previstos en el proyecto. Con ello, se hace hincapié en una perspectiva de evaluación de
resultados y la medida numérica de todos los indicadores previstos por el marco lógico. La
verificación se ha realizado a través de fuentes secundarias y primarias, con amplia participación
de las y los titulares de derecho en las entrevistas y grupos focales, todo ello a fin de contrastar lo
planificado, frente a lo que reportan los informes y el punto de vista de la población titular de
derecho.
Se han alcanzado los cuatro resultados previstos de la intervención, lo que se evidencia en el
cumplimiento de los once indicadores de resultado previstos por el marco lógico que han alcanzado
un promedio de 100% o más de cumplimiento.
El alcance de los cuatro resultados previstos, contribuyó a alcanzar en el segundo trimestre del año
2021 el objetivo específico de la intervención: Asegurar una adecuada y equitativa provisión, uso y

gestión del servicio comunitario de agua potable en el Sector No. 1 de la Aldea La Emboscada de
San Miguel Sigüilá.

El conjunto de indicadores definidos en la formulación del Marco Lógico está bien formulado, es
decir, son específicos, medibles, realistas, relevantes y pertinentes (SMART), solo que muy pocos
son útiles para medir resultados. Los indicadores de resultado previstos en el marco lógico, son
útiles para medir principalmente procesos y productos y la mayoría de los indicadores de objetivo
específico son útiles para medir resultados, con excepción de dos de los siete indicadores de
objetivo específico (OE.3 y OE.5) que repiten a los indicadores IR.3.1 y IR 4.1. Los indicadores que
se refieren a capacitaciones o cursos impartidos por el proyecto, son mejorables para futuras
experiencias, pues están redactados para medir la cantidad de participantes en la temática
desarrollada, pero no permiten medir la reacción: grado de satisfacción respecto al curso; el
aprendizaje: adquisición de un conocimiento o habilidad; o la conducta: alcance de la aplicación de
lo aprendido (IR.2.3, IR3.2, IR3.3, IR4.2)
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Diecisiete de los dieciocho (18) indicadores previstos por el marco lógico se han cumplido al 100
%, incluso cuatro de los dieciocho indicadores fueron sobre cumplidos y su monitoreo y medición
no ha presentado problemas o dificultades. No se lograron otros efectos no previstos.


Alcance de los resultados previstos de la intervención

Resultado 1:
1

Garantizado el acceso y la disponibilidad de agua potable para las familias del sector núm.1 de
la Aldea La Emboscada, del municipio de San Miguel Sigüilá.
La eficacia de este resultado ha sido alta, las actividades han sido formuladas para garantizar de
manera directa el acceso y la disponibilidad de agua potable para las familias del sector núm.1. Uno
de los dos indicadores de verificación de este resultado se sobrecumplió y el otro indicador
evidencia un 100% de cumplimiento. Durante la misión de campo la evaluadora constató que aún
no estaba abasteciéndose a toda la población participante en el proyecto porque se estaban
reparando las últimas fugas en la tubería. A la fecha de este informe ya el sistema de agua está en
pleno funcionamiento, lo que se evidencia con el acta de recepción y entrega física del proyecto,
firmada entre SER y el comité de agua del núm.1 de la Aldea La Emboscada, del municipio de San
Miguel Sigüilá.
Indicadores de resultado 1
I.R.1.1 1100 habitantes de la Comunidad Sector
núm.1, Aldea la Emboscada (596 mujeres y 504
hombres), disponen de un sistema de agua
potable domiciliar y acceden al recurso de manera
regular.
I.R.1.2 Instalado un sistema de potabilización del
agua y funcionando correctamente.

Nivel de logro
META: 1100 habitantes.
Logro: 1200 habitantes (240 familias)
Fuente de verificación: LdB final
Nivel de logro: 109%
META: un sistema de potabilización del agua instalado
y funcionando correctamente.
Logro: un sistema de potabilización del agua instalado.
Fuente de verificación: Verificación in situ-misión de
campo.
Nivel de logro: 100%

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 1: ALTO (104%)

La contratación de mano de obra cualificada para la instalación de la tubería de impulsión y
construcción de las obras correspondientes al sistema de agua e instalación del sistema de
cloración., se realizó en base a una invitación a cotizar a un listado corto de Maestros de Obra que
han provisto servicios a SER anteriormente. Se eligió a quien presentó el menor costo y disposición
de tiempo. Los materiales de construcción se cotizaron de acuerdo a los procedimientos
administrativos de SER y se eligió a quienes presentaron las calidades requeridas, mejor precio y
en algunos casos la disponibilidad inmediata de lo requerido. La compra y traslado de materiales,
se desarrolló por fases acorde a los avances en la construcción del proyecto de agua y de los
desembolsos financieros previstos.
La población titular de derechos participó de manera efectiva como mano de obra no calificada
organizados en comisiones: realizaron los trabajos de zanjeo, colocación de las tuberías en las
líneas de impulsión y distribución y posterior relleno de las zanjas, así como la instalación de los
chorros en las viviendas beneficiadas por el proyecto.

“Esto ha sido una lucha porque los niños sufrían también para subir los piedrines aquí y
las mujeres cargaban con lazos, con costales, cargaban un poquito de piedras, cemento,
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tablas. Todas y todos los vecinos luchando para hacer este tanque. Y gracias a Dios que ya
vemos el fruto de nuestro trabajo por el que luchamos antes”. Mujer integrante del comité
de saneamiento.
En el tanque de distribución se construyó una valla alrededor con columnas de concreto y alambre
espigado, para evitar que niños/as y animales ingresen en el predio del tanque. Asimismo, se instaló
el sistema de cloración. Todas las obras construidas se realizaron siguiendo parámetros
establecidos por el Instituto de Fomento Municipal INFOM, ente rector del abastecimiento de agua
en Guatemala y cuentan con medidas de adaptación al cambio climático.
Imagen 4. Verificación in situ de la evaluadora.
Equipo SER e integrante del comité de agua,
en tanque de distribución con valla alrededor.

Dado el contexto de pandemia, el monitoreo y
supervisión de obra semanal se realizó de tres
maneras: de manera presencial, mediante las
visitas del Ingeniero Supervisor; de forma virtual a
través de llamadas telefónicas y teleconferencias;
y a través del envío de fotografías y videos por
parte de miembros de la municipalidad y del
comité de agua de la comunidad.
Resultado 2:
2

Fortalecida la gestión municipal del servicio de agua potable, con un enfoque de resiliencia al
cambio climático de los recursos hídricos en el Municipio de San Miguel Sigüilá.
La eficacia de este resultado, en cuanto al alcance del cumplimiento de indicadores ha sido alta. No
obstante, la evaluadora identificó algunos riesgos que se comentan a continuación de la tabla de
alcance de indicadores. Uno de los tres indicadores de este resultado, no se logró cumplir al 100
%, a pesar que se realizaron dos sesiones de capacitación en políticas públicas y gestión municipal
del agua, cambio climático y recursos hídricos.
Indicadores de resultado
I.R.2.1: Un (1) plan de trabajo de la oficina
municipal de agua diseñado para atender el
sistema de agua de la comunidad Sector
núm.1 de la Aldea La Emboscada, incluyendo
medidas de adaptación a los efectos del
cambio climático sensibles a género.
I.R.2.2. Diez (10) personas (dirigentes
comunitarios y funcionarios/as municipales)
participan en la actualización del reglamento
municipal de agua para la administración del
servicio municipal del agua de San Miguel
Sigüilá.

Nivel de logro
META: un plan de trabajo de la oficina municipal de agua.
Logro: un plan de trabajo de la oficina municipal de agua.
Fuente de verificación: documento de plan de trabajo de la
OMAS.
Nivel de logro: 100%
META: diez (10) personas participan en la actualización del
reglamento municipal de agua.
Logro: once (11) personas participaron en la actualización
del reglamento municipal de agua.
Fuente de verificación: planilla de asistencia a sesión de
revisión y actualización del reglamento municipal del agua.
Nivel de logro: 110%
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I.R.2.3 Veinte (20) funcionarios/as y
autoridades municipales y comunitarias
capacitadas en políticas públicas y gestión
municipal del agua, cambio climático y
recursos hídricos.

META: veinte (20) funcionarios/as y autoridades
municipales y comunitarias capacitadas.
Logro: catorce (14) funcionarios/as y autoridades
municipales y comunitarias capacitadas.
Fuente de verificación: planilla de asistencia.
Nivel de logro: 70%

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 22:: ALTO (97%)

Plan de trabajo de la oficina municipal de agua.
agua A lo largo del proyecto, se logró elaborar el Plan
de Trabajo para la atención al sistema de agua del Sector 1 de la Aldea La Emboscada, así como su
aprobación por parte del Concejo Municipal de San Miguel Sigüilá. Esta herramienta fue socializada
al actual Gobierno Municipal para que, a través de la OMAS, cuando se constituya, se operativice y
permita contribuir no solo a la gobernabilidad del agua a nivel municipal, sino a la sostenibilidad
del recurso hídrico en la gestión municipal.
Los componentes de trabajo del plan de atención al sistema de agua son: Funcionamiento de la
OMAS; Componente Técnico, que considera los requerimientos que deben tomarse en cuenta para
que exista cantidad y calidad del agua; Desarrollo de Herramientas de gestión del agua, para la
supervisión, control y seguimiento para que el comité cuente y aplique con los instrumentos y
procedimientos de gestión del agua. Finalmente, Capacitación y sensibilización por el agua y
Coordinación Interinstitucional por el agua; este último componente busca posibilitar que la
municipalidad apoye a la comunidad, para hacer contactos o enlaces con otras instituciones de
gobierno y no gubernamentales para que les apoyen con recursos técnicos y financieros para
mantener y mejorar su sistema de agua.
La evaluadora identificó el riesgo de que el plan de trabajo de la oficina municipal del agua no se
implemente en un corto plazo, debido a que el municipio no cuenta actualmente con esta oficina.
En el año 2020 en ocasión de la presentación del plan de trabajo de la oficina municipal del agua,
las reacciones de alcalde y concejales fueron las siguientes:

“Primero se tiene que terminar el proyecto y después ver la posibilidad de echar a andar la
OMAS, aunque por ahora no se cuentan con los recursos financieros para abrir una nueva
oficina municipal.”
“Hay que analizar cómo le vamos a entrar para el funcionamiento de la OMAS,
probablemente el otro año, cuando tengamos más recursos financieros”.
“Es bueno el plan (de atención al sistema de agua), pero como no se ha trabajado bien por
los asuntos del agua, tenemos que discutirlo bien para comprometernos.”
Durante la misión de campo de la evaluación externa final, cuando la evaluadora consultó al Alcalde
acerca de la OMAS, la respuesta que obtuvo fue la siguiente:

“En esos procesos estamos… antes en la municipalidad no había muchas oficinas, por
ejemplo, la oficina de la juventud, oficina de la niñez, oficina del medio ambiente, oficina de
la cultura y deporte. Ya estamos encaminándonos, ya ahorita la Municipalidad cuenta con
todas esas oficinas. Primero Dios, este año vamos a crear la oficina de agua, ya tenemos
fontaneros, entonces ahorita vamos a estar creando una oficina de agua exclusivamente”.
Reglamento municipal de agua. A través de un proceso participativo, se elaboró una propuesta de
reglamento municipal del agua que fue socializado y entregado al Concejo Municipal 2020-2024,
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para que el reglamento municipal pueda ser utilizado y aplicado, contribuyendo de esa manera a la
prestación del servicio de manera eficiente, efectiva y sostenible, para las actuales y futuras
generaciones. De manera similar a lo señalado anteriormente con relación al plan de trabajo de la
oficina municipal de agua, los comentarios de alcalde y concejales, en ocasión de la presentación
del reglamento municipal del agua son los siguientes:

“Debemos tener primer la oficina de agua, porque es ésta la que va a responsabilizarse del
reglamento y desde allí se puede aplicar.
“Esperemos que bajen los problemas de la pandemia y luego retornaremos la discusión
sobre este reglamento”.
Capacitación a funcionarios/as, autoridades municipales y comunitarias sobre fundamentos
legales de la gestión municipal del agua, políticas públicas y de género, cambio climático y recursos
hídricos. La capacitación se desarrolló satisfactoriamente en cuanto a contenido; se desarrollaron
dos sesiones diferentes y a pesar de ello, no se logró alcanzar la cantidad prevista de 20
participantes. Las y los participantes valoraron positivamente la capacitación porque mejoró y
fortaleció las destrezas y capacidades de funcionarios/as y Autoridades Municipales para
desempeñar sus funciones de acuerdo a lo establecido en el Código Municipal. Los contenidos de
la capacitación llevaron a reflexionar a las y los participantes que es importante que sus
conocimientos vayan más allá de que la población se abastezca del vital líquido, hasta velar por la
preservación y conservación del agua de manera integral.
Resultado 3:

Fortalecida la gestión comunitaria del servicio de agua potable en la comunidad Sector núm.1
Aldea la Emboscada de San Miguel Sigüilá.
La eficacia de este resultado ha sido alta. Durante el ejercicio evaluativo, la evaluadora constató que
la población participante en el proyecto se ha apropiado del conocimiento de la calidad del agua y
los planes de operación y mantenimiento con enfoque de género, así como también de la gestión
comunitaria, género y gestión integrada del recurso hídrico con enfoque de resiliencia al cambio
climático. No obstante, el enfoque de género es muy incipiente en los procesos organizativos. Hay
estructuras comunitarias que aún están conformadas solo por hombres, como es el COCODE, la
auxiliatura y el comité de agua. La oportunidad existente es que el comité de saneamiento ambiental
está conformado solo por mujeres.
Indicadores de resultado
I.R.3.1. Dos (2) mujeres conforman el COCODE y
dos (2) mujeres conforman el comité de agua y
saneamiento como apoyo para la gestión del agua
de la comunidad Sector núm.1 Aldea La
Emboscada.

Nivel de logro
META: dos mujeres conforman el COCODE y dos
mujeres conforman el comité de agua y saneamiento.
Logro: cero mujeres conforman el COCODE y once
mujeres conforman el comité de saneamiento
ambiental.
Fuente de verificación: entrevistas y grupos focales en
evaluación externa final.
Nivel de logro: 275% (0% en cuanto al COCODE y
550% en cuanto al comité de saneamiento)
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Indicadores de resultado
I.R.3.2 Capacitados, diez (10) hombres y diez (10)
mujeres, del COCODE, Auxiliatura y comité de
saneamiento del Sector núm.1 de la Aldea La
Emboscada en gestión comunitaria, género y
gestión integrada del recurso hídrico con enfoque
de resiliencia al cambio climático.

I.R.3.3 Diez (10) fontaneros/as, comunales y
municipales, capacitados/as sobre calidad del
agua y los planes de operación y mantenimiento
con enfoque de género.

I.R.3.4. Elaborado un Plan de gestión, operación y
mantenimiento del sistema de agua de la
comunidad del Sector núm.1 de la Aldea La
Emboscada, con un enfoque de resiliencia al
cambio climático.

Nivel de logro
META: capacitados diez (10) hombres y diez (10)
mujeres, del COCODE, Auxiliatura y comité de
saneamiento.
Logro: capacitados once (11) hombres y nueve (9)
mujeres, del COCODE, Auxiliatura y comité de
saneamiento
Fuente de verificación: planillas de asistencia.
Nivel de logro: 100% (110% en la cantidad de
hombres y 90% en la cantidad de mujeres).
META: diez (10) fontaneros/as, comunales y
municipales, capacitados/as
Logro: doce (12) fontaneros/as, comunales y
municipales, capacitados/as. Del total, 25% mujeres.
Fuente de verificación: planillas de asistencia.
Nivel de logro: 120%
META: un plan de gestión, operación y mantenimiento
del sistema de agua.
Logro: un plan de administración, operación y
mantenimiento del sistema de agua.
Fuente de verificación: informe de proceso de
elaboración del plan. Grupos focales con comité de
agua y comité de saneamiento.
Nivel de logro: 100%

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 33:: ALTO (149%)

Integración en el
el COCODE y comité
comité de agua y saneamiento de dos (2) mujeres respectivamente.
respectivamente
Tanto el COCODE como el comité de agua renuevan periódicamente sus integrantes mediante
elección en asamblea comunitaria. En el periodo de ejecución del proyecto no se ha realizado ningún
cambio, por lo que se ha sensibilizado a estas organizaciones comunitarias para que, en las
próximas elecciones de sus miembros, la composición de su junta directiva sea paritaria. Para
facilitar este proceso, se elaboró un manual para el cambio de Juntas Directivas de comités, como
un instrumento de apoyo para preparar las condiciones organizativas y facilitar la integración de
mujeres.
Históricamente el papel de las mujeres ha estado relegado solamente a las actividades
reproductivas. No obstante, empiezan a notarse pequeños cambios positivos en favor de la
incorporación de las mujeres a los procesos de desarrollo comunitario, como es el hecho de la
conformación de un comité de saneamiento ambiental constituido por once (11) mujeres. Estas
mujeres se muestran muy participativas y tienen una actitud proactiva, para participar en el
desarrollo de sus comunidades, e integrarse tanto en el COCODE como en comité de agua cuando
se renueven sus miembros. Las mujeres del comité de saneamiento se encuentran muy animadas
con una próxima tarea que esperan desarrollar, la cual es la gestión y ejecución de un proyecto
dirigido a la letrinización en la comunidad.
Diplomado sobre gestión comunitaria,
comunitaria, género y gestión integrada de los recursos hídricos ante
el cambio climático. Este Diplomado estuvo dirigido a líderes, lideresas e integrantes del Comité
de agua. Estuvo compuesto de ocho módulos sobre los siguientes temas: a) Gestión Comunitaria
del Agua, b) Instrumentos de la Gestión Comunitaria del Agua, c) Gestión Integrada del Recurso
Hídrico, d) Cambio Climático, e) Calidad del agua, f) Género y Gestión del Agua, g) La nueva cultura
del agua, y h) Gestión Municipal del agua. Un elemento importante es que se logró que participaran
hombres y mujeres de manera igualitaria, insistiendo en visibilizar la necesidad de que se alcance
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la paridad en las estructuras comunitarias de participación y toma de decisiones. A través de una
serie de talleres se logró analizar y sensibilizar sobre la importancia de la participación y el aporte
que las mujeres brindan al desarrollo comunitario. Todas las personas participantes se mostraron
muy satisfechas con el desarrollo del diplomado y con la aplicabilidad en su vida personal, familiar
y comunitaria de los conocimientos adquiridos.
Capacitación de fontaneros/as municipales y comunales
comunales del sector núm.1 de la Aldea La
Emboscada sobre calidad del agua, elaboración e implementación de planes de operación y
mantenimiento. La capacitación se desarrolló mediante tres talleres sobre calidad del agua,
sistemas eléctricos y lectura de medidores; se realizó un intercambio práctico sobre aplicación de
procesos de calidad del agua con la EMAX (empresa gestora del agua en Quetzaltenango). En este
proceso de formación se ha capacitado a 12 hombres fontaneros, de sistemas de agua del
municipio de San Miguel Sigüilá, entre ellos del Sector 1, El Quetzal, La Ciénaga, el Llano y Centro
de la cabecera municipal. Además, participaron 4 mujeres, que forman parte de las comisiones de
mujeres de saneamiento básico del sector núm. 1 y El Quetzal, del mismo municipio. Este proceso
de formación ha sido muy bien valorado por el Gobierno Municipal y por las personas que se
desempeñan como fontaneros, ya que, generalmente la Municipalidad no invierte, ni se preocupa
en capacitar a su personal.
Elaboración del plan de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable
del sector núm. 1 de Aldea La Emboscada, con enfoque de resiliencia de los recursos hídricos ante
el cambio climático. Las herramientas técnicas para la adecuada administración, operación y
mantenimiento del sistema de agua del sector 1, fueron elaboradas de manera participativa. El
proceso recogió insumos propios de la comunidad, se buscó que el documento complemente y
regularice aspectos fundamentales para el cuidado, protección y preservación del vital líquido. Así
se garantiza que la implementación del plan sea pertinente al contexto social, económico, técnico y
políticamente hablando de hombres y mujeres.
Cabe mencionar que durante el proceso de elaboración del plan de administración, operación y
mantenimiento del sistema de agua se involucró a fontaneros, ya que son ellos quienes más
conocen del contexto de las comunidades, con el fin de que se vayan apropiando del contenido y
aplicabilidad del mismo, y puedan resolver dudas de manera inmediata.
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Eficacia respecto al resultado 4:
4

Mejorados los hábitos de uso sostenible de los recursos hídricos y saneamiento, higiene y salud
de los/as habitantes de la comunidad del Sector núm.1 de Aldea la Emboscada.
En general, la eficacia de este resultado ha sido alta. La evaluadora constató en la entrevista con la
directora de la escuela del sector, que el personal docente ha sido formado en salud, higiene y uso
correcto del agua.
Así también, jefes/as de familia y estudiantes de la escuela, participaron en charlas sobre el buen
uso del agua y prácticas higiénicas recomendadas.
Indicadores de resultado
I.R.4.1 Cien (100) niños/as escolares y 200
jefes/as de familia, del Sector núm.1 de
Aldea La Emboscada participan en un
programa sobre la nueva cultura del agua,
aprovechando la celebración del DÍA
INTERNACIONAL DEL AGUA.

I.R.4.2 10 profesores/as de la escuela y de la
delegación escolar y 2 técnicos/as en salud
del ministerio, formados en salud, higiene y
usos correctos del agua y efectos del cambio
climático con enfoque de género para
replicar los conocimientos en el municipio.

Nivel de logro
META: cien (100) niños/as escolares y 200 jefes/as de
familia participan en programa sobre la nueva cultura del
agua.
Logro: cien (100) niños/as escolares y 200 jefes/as de
familia participan en programa sobre la nueva cultura del
agua.
Fuente de verificación: entrevista con directora de escuela
e informe técnico de SER.
Nivel de logro: 100%
META: 10 profesores/as de la escuela y de la delegación
escolar y 2 técnicos/as en salud del ministerio, formados.
Logro: 10 profesores/as de la escuela y de la delegación
escolar y 2 técnicos/as en salud del ministerio, formados.
Fuente de verificación: entrevista con directora de escuela
e informe técnico de SER.
Nivel de logro: 100%

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 44:: ALTO

salud, con escolares y adultos con
Organización y desarrollo de 2 jornadas de educación en salud
contenidos de higiene y usos correctos del agua con enfoque de género. Las jornadas educativas
se hicieron por separado con cada grupo de actores. Un factor facilitador ha sido la coordinación y
buena disposición de las autoridades educativas para desarrollar estos temas con la población
estudiantil aprovechando que es parte del Curriculum Nacional Base, para abordar temas sobre
Higiene, Agua y Saneamiento Básico en el ámbito escolar y comunitario.
Todo este proceso se coordinó con personal del Centro de Salud, Médico, Inspectora de
Saneamiento Ambiental y Técnica en Salud Rural para la facilitación de los talleres realizados con
población adulta. Los temas tratados fueron: Saneamiento Básico en la comunidad, enfatizando en
el manejo de desechos sólidos y disposición de excretas.
agua. Cien (100) niños/as escolares y
Participación en un programa sobre la nueva cultura del agua
200 jefes/as de familia, del Sector núm.1 de Aldea La Emboscada, participaron en ocasión del DÍA
INTERNACIONAL DEL AGUA, en uno de los dos eventos exitosos que se realizaron: una actividad
pública donde se socializó de manera amplia a presentes y teleaudiencia sobre: el valor y cuidado
del agua y se realizó una conferencia sobre el Día Mundial del Agua. El segundo evento se llevó a
cabo en la Escuela Rural Mixta del sector núm. 1 y Doctor Carlos Monzón (La Emboscada) para
resaltar la importancia y valor del agua para la vida, promocionando cambio de actitudes y de
acciones para cuidar el agua. También se desarrolló un concurso de Murales alusivos al Día
Mundial del Agua.
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Capacitación de maestros/as y técnicos/as en salud, para replicar los conocimientos sobre cambio
climático, higiene, salud, usos correctos del agua y equidad de género. Se realizaron dos talleres
con maestros/as y personal técnico del Ministerio de Salud, quienes fortalecieron las capacidades
técnicas y metodológicas de la población participante, ya que se facilitó temas que permiten un
mejor análisis sobre la protección y preservación del agua, especialmente haciendo énfasis en cómo
el cambio climático puede afectar su disponibilidad en cantidad y calidad.
Los temas y técnicas abordadas fueron herramientas que permitirán abordar los temas de una
manera más lúdica, y así empoderar a la niñez sobre: higiene, agua y saneamiento, resiliencia
comunitaria al cambio climático y equidad de género entre otros.


Alcance del objetivo específico de la intervención

OE: Asegurar una adecuada y equitativa provisión, uso y gestión del servicio comunitario de agua
potable en el Sector núm. 1 de la Aldea La Emboscada de San Miguel Sigüilá
I.O.E.1. 100% de familias del sector núm.1 de la Aldea La Emboscada disponen de un sistema de
agua potable domiciliar y el respectivo servicio.

Cumplido con un alcance de 100%. De acuerdo a la línea de base final, el total de familias del sector
núm.1 de la Aldea La Emboscada disponen de un sistema de agua potable domiciliar y el respectivo
servicio. Los/as dirigentes del sector núm. 1 de la Aldea La Emboscada firmaron el acta de recepción
del sistema de agua.

I.O.E.2. Se establece una tarifa de pago, acorde al consumo de agua de la población y que cubre
razonablemente los costos de operación y mantenimiento.
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Cumplido con un alcance de 100%. De acuerdo a la entrevista realizada al presidente del comité de
sistema de agua, el cálculo de los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua, se
cubre con una tarifa de Q55 mensuales, la que fue acordada en asamblea comunitaria.
I.O.E.3. Dos (2) mujeres conforman el COCODE local y dos (2) mujeres conforman el comité de
saneamiento como apoyo para la gestión del agua del Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada.

Cumplido con un alcance de 275%. El COCODE está conformado solo por hombres, mientras que
el comité de saneamiento está conformado por 11 mujeres.
I.O.E.4. Se aplica el Plan de Operación y Mantenimiento del Sistema de Distribución de Aguas del
Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada, incluyendo medidas de adaptación a los efectos del
cambio climático sensibles a género.

Cumplido con un alcance de 100%. La evaluadora constató en las entrevistas y grupos focales
realizados, que se encuentra en aplicación el Plan de Operación y Mantenimiento del Sistema de
Distribución de Aguas del Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada.
I.O.E.5. El 75% de escolares y jefes/as de familia del Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada
participan en un programa sobre el uso y manejo correcto del agua para consumo doméstico, salud
e higiene, con el apoyo de la delegación departamental de educación, salud y medio ambiente.

Cumplido con un alcance de 100%. El programa sobre el uso y manejo correcto del agua, se
desarrolló en la escuela, con participación de niñas y niños, personal docente y madres y padres
de familia.
I.O.E.6. 200 adultos y 200 escolares del Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada están
sensibilizados y adoptan hábitos y medidas higiénicas para los usos y cuidados correctos del agua.

Cumplido con un alcance de 100%. La evaluadora constató en los grupos focales, que la población
del sector núm. 1 de la Aldea La Emboscada está sensibilizada acerca de los usos y cuidados
correctos del agua y están poniendo en práctica medidas higiénicas.
I.O.E.7. La calidad bacteriológica y físico- química del agua de la que se abastece ahora el Sector
núm.1 de la Aldea La Emboscada responde a los criterios de la norma COGUANOR NGO 29001-99,
es apta para consumo humano y está libre de concentraciones físicas y químicas.

Cumplido con un alcance de 100%. El 88% de participantes en los cursos impartidos por el
proyecto, considera entre “Bueno” a “Muy bueno” el proceso. El 12%, lo considera de regular.
La única alteración a nivel de desempeño del proyecto, fue la alteración del cronograma como
consecuencia de las dos crisis enfrentadas en el período de ejecución del proyecto: la crisis
sociopolítica acaecida en 2019 que llevó a postergar algunas actividades y la crisis sanitaria
generada por la pandemia del covid-19.
4.4

Impacto

Identificación de los efectos generados por la intervención, positivos o negativos, esperados o
no, directos e indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de los impactos se centra en la
determinación de los efectos netos atribuibles a la actuación.
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Los efectos generados por la intervención en el sector núm.1 de la Aldea La Emboscada, del
municipio de San Miguel Sigüilá han impactado de manera positiva en las personas beneficiarias
directas. El impacto principal de la intervención es el que la población destinataria cuente con agua
potable, de calidad, las 24 horas de día en su vivienda, a un costo razonable. Con la construcción
del sistema de agua, se ha eliminado la intermitencia del anterior abastecimiento, mejorando
sustantivamente la cantidad y calidad del agua, pudiendo resolver los usos domésticos inmediatos
y básicos, tales como la bebida, la ducha e higiene personal, el lavado de ropa y la preparación de
alimentos. Todo ello, ha permitido mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la
prevalencia de enfermedades gastrointestinales.
La resiliencia de la población titular de derecho beneficiada con las acciones del proyecto, se ha
fortalecido con una mayor preparación ante la amenaza por sequías, pues en temporada de estiaje
las mujeres tenían que recorrer mayores distancias para conseguir agua, lo que ya no será
necesario. También se ha reducido la vulnerabilidad sanitaria a la que estaban expuestos/as por no
contar con suficiente disposición de agua para realizar sus prácticas higiénicas.
Cada una de las actividades realizadas para el mejoramiento del sistema de agua (a nivel de
infraestructura), para el fortalecimiento de las capacidades de la gestión municipal y comunitaria y
para la apropiación de buenas prácticas de parte de la población, han contribuido al ejercicio del
derecho humano al agua en la comunidad.
Los procesos de formación permitieron conocer, reflexionar y sensibilizar a la municipalidad, a las
organizaciones comunitarias y a la población en general, sobre la estrecha relación que existe entre
el cambio climático y cómo éste incide en el ciclo hidrológico del agua.
La comunidad destinataria, antes del proyecto, no poseía un sistema de agua con conexiones
domiciliares. La población de esta comunidad, contaba con un sistema de agua antiguo, con
funcionamiento deficiente, debido a que venció su periodo de diseño y ya no lograba abastecer con
eficiencia a toda la población beneficiaria. Otra gran necesidad relacionada con el agua, es el acceso
a agua segura; en este sector, al igual que en todo el municipio, las principales causas de morbimortalidad son las enfermedades de origen fecal-oral y de origen hídrico y las enfermedades
infecciosas respiratorias agudas.
El alto nivel de alcance de los resultados esperados del proyecto: el acceso y la disponibilidad de
agua potable para las familias del sector núm.1 de la Aldea La Emboscada; el fortalecimiento de la
gestión municipal del servicio de agua potable, con un enfoque de resiliencia al cambio climático
de los recursos hídricos en el Municipio de San Miguel Sigüilá; el fortalecimiento de la gestión
comunitaria del servicio de agua potable en la comunidad y el mejoramiento de los hábitos de uso
sostenible de los recursos hídricos y saneamiento, higiene y salud de los/as habitantes de la
comunidad del sector núm.1 de Aldea la Emboscada; ha contribuido a asegurar una adecuada y
equitativa provisión, uso y gestión del servicio comunitario de agua potable en el sector núm. 1 de
la Aldea La Emboscada de San Miguel Sigüilá (Objetivo Específico). La intervención ha contribuido
a alcanzar el objetivo global propuesto; ha contribuido a mejorar el ejercicio del derecho humano al
agua, mejorando la resiliencia de los recursos hídricos ante el cambio climático en el Municipio de
San Miguel Sigüilá (Objetivo General).
Con la intervención se logró un impacto positivo en el fortalecimiento de las organizaciones de base
de las personas beneficiarias; el proyecto aporta contenido a la dinámica organizacional
comunitaria. Además de la infraestructura construida para el abastecimiento del agua, ha sido
fundamental el proceso de fortalecimiento del tejido social, al promover que la organización
comunitaria, en conjunto con representaciones del sector educativo, del sector salud y del gobierno
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local, se involucrasen en los procesos formativos y en las acciones de seguimiento para el buen
funcionamiento del sistema de agua potable y sean ellos/as quienes de manera más autónoma
administren y cuiden sus recursos naturales y por consiguiente el vital líquido, al que la población
de este sector, considera sagrado.
El impacto se observa en la emotividad de las mujeres al expresarse con certeza de la mejoría en
sus familias.

“Antes cuando no alcanzaba el agua, nosotros tuvimos que ir a buscar agua hasta allá
abajo, donde está el puente, con nuestro tinajo y nuestros hijos también llevaban galones.
Aunque sea un poquito traían”. Mujer titular de derechos.
“Para mí es un día de alegría, de gozo, especialmente a toda nuestra comunidad, porque
es un día tan especial que Dios nos ha regalado… estoy contenta por el agua, porque es el
que da nuestra vida y necesito el agua en mi casa”. Mujer integrante del comité de
saneamiento.
Imagen 5. Integrantes del comité de agua muestran su satisfacción por los beneficios del proyecto.

En este contexto, se ha logrado un impacto positivo sobre la población titular de derechos, en
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y principalmente con el ODS 6. Garantizar la
disponibilidad y una gestión sostenible del agua y de las condiciones de saneamiento. El proyecto
impactó de manera directa en garantizar la disponibilidad de agua, articuló el tejido social
comunitario en torno a la gestión sostenible del agua y sentó las bases para las condiciones de
saneamiento con las capacitaciones desarrolladas y el comité de saneamiento que queda
conformado. También se ha logrado un impacto positivo en relación con el ODS 3. Garantizar vidas
saludables y promover el bienestar para todas las edades. Este impacto no estaba previsto para su
medición en el marco del proyecto, pero es bien sabido que la disposición de agua apta para el
consumo humano, reduce los riesgos de enfermedades causadas por la contaminación del agua.
Finalmente, se ha logrado un impacto positivo en relación con el ODS 5. Igualdad de Género, con
la promoción del empoderamiento político de las mujeres.
Todos los actores implicados de manera directa en la intervención: las personas titulares de
derecho, titulares de obligaciones y SER, aseveraron por unanimidad que no se han producido
impactos negativos no previstos. La evaluadora no identificó que se hayan producido impactos
positivos no previstos sobre los/as titulares de derechos.
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4.5

Viabilidad

Valoración de la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados con la intervención
una vez retirada la ayuda.
Los beneficios de la intervención se mantienen una vez retirada la ayuda externa, principalmente
porque es un beneficio que la comunidad estaba gestionando desde hace más de 10 años, lo que
les lleva a comprometerse para mantener en buen funcionamiento el sistema.
“Ahorita ya podemos decir a la gente, a la comunidad, cómo cuidar el santo agua y también

que tenemos que cuidar el santo agua, porque este proyecto no se vino así tan fácilmente”.
Mujer integrante del comité de saneamiento.

La capacitación de fontaneros/as municipales y comunitarios/as en operación y mantenimiento de
sistemas de agua es un aspecto fundamental para la sostenibilidad del sistema, ya que pueden
resolver cualquier inconveniente que pueda presentarse, dentro del mantenimiento preventivo o
correctivo.
A nivel comunitario, la población beneficiaria está dispuesta a continuar realizando el pago de la
tarifa de agua para contar con sus propios recursos para el mantenimiento del sistema de agua. La
aplicación de una tarifa, consensuada por la comunidad, para el uso del sistema permite la
sostenibilidad y la autogestión económica una vez terminado el apoyo externo al proyecto.
En los talleres o intercambios que se propiciaron con líderes, lideresas y organizaciones
comunitarias, además de abordar contenidos temáticos, se promovieron espacios de análisis,
discusión, debate y sensibilizarles sobre cómo debían involucrarse para garantizar el vital líquido a
las futuras generaciones. Las herramientas de gestión elaboradas participativamente (reglamentos
del sistema, manual de operación y mantenimiento, etc.) contienen los elementos claves para
garantizar la sostenibilidad de proyecto y la garantía del funcionamiento del sistema durante toda
su vida útil, que es de 25 años.
La población organizada en torno a la auxiliatura comunitaria, el COCODE, el comité de agua y la
comisión de saneamiento será la principal garante de la sostenibilidad gracias a las capacitaciones
recibidas y son el principal colectivo interesado en garantizar la disponibilidad del agua a largo
plazo. La implicación de la propia comunidad en la operación y mantenimiento del sistema, a través
de la renovación periódica de los miembros del comité de agua y la comisión de saneamiento,
garantiza la sostenibilidad del impacto a largo plazo.
La intervención influyó positivamente sobre la capacidad institucional de gestión del Gobierno
Municipal de San Miguel Sigüilá. La aportación municipal al proyecto se realizó conforme a lo
previsto en relación a la calidad de los equipos e instalaciones realizadas, aunque cabe destacar
que su puesta a disposición se retrasó más de lo previsto, prolongando el periodo de ejecución
inicialmente fijado.
Además, se articularon esfuerzos y recursos con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de
Educación, para que la realización de las actividades no significase una duplicación de esfuerzos,
sino más bien que cada instancia responda a los mandatos que tienen como entidad de Gobierno.
Con este proyecto se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables, que son las mujeres, las
niñas y los niños, principalmente en este sector, en el que la población participante en el grupo
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focal calcula que hay unas 100 mujeres solteras por viudez, por la migración de sus parejas o por
abandono. El acceso al agua cambia y transforma especialmente la vida de las mujeres, quienes en
el desempeño del rol reproductivo que les ha sido asignado históricamente, al estar a cargo de las
tareas domésticas, cuidado de los hijos, y crianza de animales entre otros, son las principales
usuarias del sistema de agua construido. La disponibilidad de agua les permite tener una vida más
sana, tanto en su higiene personal como la de su familia y reducir el tiempo dedicado al acarreo del
agua y a las tareas domésticas en general.
La evaluadora constató que con la intervención se ha actuado sobre la desigualdad de género. El
proceso de empoderamiento y la constitución de la comisión de saneamiento ha tenido un impacto
positivo en las lideresas de la comunidad, ya que se han integrado en espacios de toma de decisión
y participan en la operación y mantenimiento del sistema de agua y en general, de la gestión de los
recursos hídricos de la comunidad.
4.6

Apropiación

Valoración de hasta qué punto las instituciones de los países socios ejercen un liderazgo efectivo
sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo que implica la coordinación de las actuaciones
de los donantes.
Miembros del COCODE, Comité de Agua y Saneamiento y la Comisión de Saneamiento Básico
fortalecieron su estructura y funcionamiento. Fueron actores clave fundamental en el seguimiento
e incidencia política que debía realizarse ante el Gobierno Municipal, para la asignación
presupuestaria y culminar satisfactoriamente el abastecimiento del sistema de agua. Sin embargo,
la evaluadora no logró identificar el estado actual de relaciones entre el COCODE y el comité de
agua. En las entrevistas y grupos focales realizados a nivel comunitario, las personas informantes
claves evitaron referirse al tema del COCODE.
El personal del Ministerio de Salud y de Educación, también fueron actores clave para desarrollar
charlas o talleres, que contribuyó a sensibilizar a la población sobre el cuidado que debe darse al
agua.
El proyecto “Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua en el sector núm. 1, de la aldea
la emboscada, del municipio de San Miguel Sigüilá. Quetzaltenango”, ha fortalecido la
infraestructura básica de la comunidad y ha mejorado y reconstruido el tejido social, al promover
que la organización comunitaria se involucre en la toma de decisiones y sean ellos/as quienes de
manera más autónoma administren y cuiden el sistema de agua.
Con esta intervención se ha podido fortalecer el vínculo articulador entre Municipalidad y
Comunidad, para que, al más corto plazo posible, el sistema de agua goce de sostenibilidad social,
política y económica. No obstante, la evaluadora considera que este vínculo articulador aún es muy
incipiente y que hace falta un seguimiento sistemático para que se garantice que la municipalidad
pueda instalar la OMAS cumpliendo así con su compromiso de gestión del buen funcionamiento
del sistema de agua.
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4.7 Participación
Determinación de los agentes que han sido implicados en las diferentes etapas de la planificación
y la evaluación, valorando su incidencia en la toma de decisiones.
En todas las fases de la intervención han participado todos los actores implicados. La comunidad
ha jugado un papel clave desde antes de que se aprobara el proyecto. Mantuvieron viva la gestión
desde hace más de 10 años y por su propia iniciativa y aporte económico habían comprado el
predio y perforado el pozo, pero no habían podido continuar por sí solos.

“Teníamos la necesidad de la instalación de tubería, bomba y energía eléctrica. Eso ya no
lo podíamos hacer solos”. Presidente del comité de agua.
La participación ha sido un eje transversal hasta la fecha de finalización del proyecto, principalmente
con la conformación del comité de agua y el comité de saneamiento ambiental.
En la fase de identificación del proyecto, la población destinataria participó en la identificación de
la carencia o escasez del servicio de agua a lo largo del día y puso en duda su calidad para consumo
humano. Ya en la fase de planificación, la población ha participado determinando las posibles rutas
de tuberías de conducción; también ha participado en aforos, levantamientos topográficos,
selección del sitio de ubicación de obras, etc. Así también durante la ejecución del proyecto, la
población ha participado activamente en la construcción de las distintas obras contempladas,
facilitando su mano de obra no calificada para excavación y relleno de zanjas, para el acarreo de
materiales de construcción y para la ejecución de las obras de construcción. Así también las
estructuras comunitarias han participado en los espacios de formación promovidos por el proyecto
y en las asambleas generales, para la toma de decisiones relacionadas con la aprobación del
reglamentos y tarifas del proyecto. La población también participa de la evaluación, principalmente
en lo relacionado al desempeño de sus líderes y del funcionamiento del sistema de agua. Las
mujeres han jugado un papel fundamental en todo el proceso.

“La Asamblea nos eligió para que hubiera una comisión de saneamiento y estuvimos
recibiendo capacitaciones para aprender a velar por la comunidad, salíamos de casa en
casa a verificar la información y también a hablarles de las recomendaciones para cuidar el
agua, por ejemplo, reciclando la basura. En nuestras visitas casa a casa, identificamos que
hay 150 familias que les hace falta la letrina”. Mujer integrante del comité de agua y
saneamiento.

“También fuimos a reforestar, fuimos a sembrar arbolitos e hicimos tantas capacitaciones,
gracias a la compañera (epesista) que nos animó bastante. También velábamos por la salud
de la niñez, de los y las adolescentes, madres embarazadas… Entonces lo que esperamos
también es el apoyo para que esas letrinas que le hemos prometido a la comunidad, se
lleven a cabo”. Mujer integrante del comité de agua y saneamiento.
La intervención ha incluido medidas específicas para promover el empoderamiento de las personas
titulares de derecho, las organizaciones comunitarias y las instancias del gobierno local, tales como
el desarrollo de capacidades a través de cursos de formación y la elaboración del plan de trabajo
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de la oficina municipal de agua diseñado para atender el sistema de agua de la comunidad Sector
núm.1 de la Aldea La Emboscada; la actualización del reglamento municipal de agua para la
administración del servicio municipal del agua de San Miguel Sigüilá y el plan de administración y
mantenimiento del sistema de agua en la comunidad.
La evaluadora constató que las mujeres integrantes del comité de saneamiento ambiental han
logrado su empoderamiento. Se han involucrado de manera decidida y voluntaria en todo el proceso
comunitario y se encuentran iniciando gestiones para la obtención de un proyecto de letrinización.
4.8

Cobertura

Se centra en el análisis de los colectivos beneficiarios y en la valoración de su adecuación a las/os
destinatarias/os, indagando en los factores causales de los posibles sesgos hacia determinados
colectivos o en las barreras de acceso.
Con la intervención se logró alcanzar a la población prevista en la etapa de diseño del proyecto; se
alcanzó a las 220 familias destinatarias que se habían propuesto y se sobrepasó en 20 familias más.
Para facilitar el acceso de la población titular de derechos a los servicios de la intervención, se
desarrolló una etapa de revisión de las fugas de agua y reparación de los daños hasta constatar que
toda la población beneficiaria tuviese acceso y disponibilidad regular del agua. En cuanto a los
cursos, capacitaciones o eventos planificados en la intervención, todas se llevaron a cabo con la
población prevista:


Dirigentes comunitarios y funcionarios/as municipales participaron en la actualización del
reglamento municipal de agua para la administración del servicio municipal del agua de
San Miguel Sigüilá.



Funcionarios/as y autoridades municipales y comunitarias participaron en el Diplomado en
políticas públicas y gestión municipal del agua, cambio climático y recursos hídricos.



Hombres y mujeres del COCODE, Auxiliatura y comité de saneamiento del Sector núm.1 de
la Aldea La Emboscada participaron en el Diplomado en gestión comunitaria, género y
gestión integrada del recurso hídrico con enfoque de resiliencia al cambio climático.



Fontaneros/as, comunales y municipales, han sido capacitados/as sobre calidad del agua
y los planes de operación y mantenimiento con enfoque de género.



Personal docente de la escuela y de la delegación escolar y técnicos/as en salud del
ministerio, han sido formados/as en salud, higiene y usos correctos del agua y efectos del
cambio climático con enfoque de género.



Niños y niñas han participado en charlas sobre el cuidado del agua y la importancia de
hervir el agua.

“Acá somos 10 docentes, vinieron a darnos pláticas y nos entregaron un material sobre el
cuidado del agua, sobre cómo utilizar el agua y todos sus beneficios, también le dieron charlas
a los niños y niñas para que no desperdicien el agua en casa, sepan la importancia que es tener
agua en casa y sobre el cuidado que hay que darle al agua en casa, porque a veces tomamos
agua contaminada y nos enfermamos…” Directora de la escuela.
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La evaluadora no identificó barreras de acceso de algún colectivo a los servicios del proyecto. Los
colectivos atendidos fueron los mismos respecto a los identificados durante el diseño de la
intervención.
4.9 Género
Género
Valoración de la eficacia de las acciones para avanzar hacia la equidad de género.
La intervención tiene un fuerte enfoque de género que se constató durante el proceso evaluativo
por la participación activa de las mujeres indígenas que integran el comité de saneamiento
ambiental. Resultó acertado que, como parte de las acciones para avanzar hacia la equidad de
género, se constituyese un comité de saneamiento conformado solo por mujeres. Es una
oportunidad para fortalecer su liderazgo y para su proyección como agentes de su propio proceso
de desarrollo comunitario. La evaluadora constató la diferencia en las habilidades de participación
entre las mujeres integrantes del comité de saneamiento ambiental y las mujeres que solamente
son beneficiarias, quienes, en varias ocasiones, expresaron “no puedo” cuando se les pedía que
expresaran su valoración acerca del proyecto implementado.
Las necesidades, potenciales e intereses de las mujeres han sido considerados por el proyecto,
como resultado de la participación de las mujeres a lo largo del ciclo del proyecto. Las mujeres han
participado en el diseño del proyecto al identificar principalmente las horas pico de escasez, debido
a las labores domésticas que tienen que realizar y que no concluyen por falta de agua; han
participado en la planificación de las actividades educativas y de organización, para determinar
tiempos y posibles espacios de formación. Durante la ejecución del proyecto, las mujeres han
participado en las asambleas en las que se han tomado decisiones sobre reglamentos y tarifas del
servicio de agua. Han participado también en los espacios de formación propia para mujeres que
ha contemplado el proyecto y en las actividades de higiene y salud y fontanería. Las mujeres han
participado en los talleres para su integración en el comité de agua y para la constitución de la
comisión de saneamiento, donde tienen un rol protagónico. Las mujeres han participado incluso en
la construcción del sistema de agua, aportando su mano de obra.

“Empezamos a trabajar con ese tanque, yo he venido a acarrear piedrín, tabla, arena, reglas
y yo vine a lavar ese tanque también. Y yo estando embarazada con mi nena, pero sigo
trabajando con mis compañeros, con el comité de saneamiento en que ahora participo,
porque a mí me gustó participar con los demás”. Mujer integrante del comité de
saneamiento.
En cuanto al seguimiento y evaluación del proyecto, las mujeres han participado en el seguimiento
del funcionamiento del sistema de agua; al menor cambio observado, lo hacen saber al comité de
agua y al fontanero, dado que ellas son las usuarias directas del sistema. Así también, las mujeres
son las que dan seguimiento para evitar desperdicios y participan de la evaluación del desempeño
del comité de agua y de la comisión de saneamiento. Durante la vida del sistema de agua, estarán
vigilantes del funcionamiento general del sistema de agua y cuidado de sus componentes.
Sus aseveraciones acerca de la forma en que han participado en todas las acciones del proyecto
revelan que las acciones para avanzar hacia la equidad de género fueron eficaces.
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Las mujeres manifiestan que en los procesos de decisión del proyecto participan hombres y
mujeres por igual. También aseveran que el proyecto ha considerado las necesidades, potenciales
e intereses de las mujeres. Destacan la gran importancia que tiene para las mujeres el
funcionamiento del sistema de agua.
No obstante, el avance hacia la equidad de género continúa Imagen 6. Las mujeres decidieron mostrar
cómo tenían que traer el agua antes del
mostrando desafíos; hace falta fortalecer el enfoque de proyecto.
Género en el Desarrollo y a los hombres les hace falta
reconocer que las mujeres piensan por sí mismas y pueden
tomar sus propias decisiones. De acuerdo a lo observado
por la evaluadora, los hombres intentan influenciar en las
decisiones de las mujeres.
Un ejemplo de ello es que cuando la evaluadora les pidió a
las mujeres que posaran para dos fotografías en que
mostrasen su vida antes del proyecto y su vida ahora, con
el proyecto finalizado; uno de los hombres integrantes del
comité de agua, en varias ocasiones les dijo a las mujeres
dónde y cómo tenían que posar para la fotografía, a pesar
que la evaluadora también en varias ocasiones les expresó
a las mujeres que ellas tenían que decidir la forma en que lo harían.

5. Conclusiones de la evaluación.
Las conclusiones se establecen en relación con los criterios de evaluación.
Pertinencia:
Pertinencia: la intervención destaca por su alta pertinencia; se corresponde con las prioridades y
necesidades de la población titular de derecho, las cuales no han cambiado desde la definición de
la intervención. Las actividades están formuladas sobre las necesidades de titulares de derechos y
prioridades de los titulares de obligaciones. El proyecto tiene una alta correspondencia con las
estrategias de gobierno, a nivel municipal con el plan de desarrollo municipal y a nivel nacional,
con la Política Nacional del Sector del Agua Potable y Saneamiento. Se corresponde con la prioridad
1 del Plan director del Govern de les Illes Balears 2016-2019. Derecho a los servicios sociales
básicos: salud, educación, agua y saneamiento y está alineada con los ODS 3, 5 y 6.
Eficiencia: el proyecto ha sido eficiente; igualmente ha sido eficiente la transformación de los
recursos en los resultados, aunque se presentó una dificultad en la colaboración institucional del
gobierno municipal, que al final logró superarse, cuando concluyó el traspaso de gobierno
municipal después de las elecciones de 2019 y el gobierno municipal entrante en 2020, incorporó
la partida presupuestaria correspondiente para ejecutarse en el año 2021. Un aspecto importante
que ha contribuido a alcanzar los resultados de la intervención son los mecanismos de gestión
articulados que se fueron fortaleciendo durante la implementación del proyecto. Dos situaciones
del contexto de la intervención llevaron a retrasos en la implementación, lo que llevó a solicitar
ampliación del plazo de ejecución en dos ocasiones. La ampliación del plazo no afectó a los
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objetivos ni resultados del proyecto; tampoco implicó un aumento del coste total del proyecto, ni
un cambio en el porcentaje de aporte del Govern de les Illes Balears
Eficacia: la acción ha logrado alcanzar un satisfactorio grado de desempeño en términos de eficacia.
Los cuatro resultados previstos alcanzaron un alto nivel de logro. Cuatro de los dieciocho
indicadores fueron sobre cumplidos superando por mucho las metas planteadas y trece de los
indicadores fueron cumplidos en un 100%. En uno de los indicadores no se ha llegado al total de
personas previstas. El monitoreo y medición de los indicadores no ha presentado dificultades.
Impacto: el alto nivel de alcance de los resultados esperados del proyecto: el acceso y la
disponibilidad de agua potable para las familias; el fortalecimiento de la gestión municipal del
servicio de agua potable; el fortalecimiento de la gestión comunitaria del servicio de agua potable
en la comunidad y el mejoramiento de los hábitos de uso sostenible de los recursos hídricos y
saneamiento, higiene y salud de los/as habitantes de la comunidad del sector núm.1 de Aldea la
Emboscada; ha contribuido a asegurar una adecuada y equitativa provisión, uso y gestión del
servicio comunitario de agua potable en el sector núm. 1 de la Aldea La Emboscada de San Miguel
Sigüilá (Objetivo Específico) y ha contribuido a mejorar el ejercicio del derecho humano al agua,
mejorando la resiliencia de los recursos hídricos ante el cambio climático en el Municipio de San
Miguel Sigüilá (Objetivo General).
Todos los actores implicados de manera directa en la intervención: las personas titulares de
derecho, titulares de obligaciones y SER, aseveraron por unanimidad que no se han producido
impactos negativos no previstos. La evaluadora no identificó que se hayan producido impactos
positivos no previstos sobre los/as titulares de derechos.
Viabilidad: los beneficios de la intervención se mantienen una vez retirada la ayuda externa,
principalmente porque es un beneficio que la comunidad estaba gestionando desde hace más de
10 años, lo que les lleva a comprometerse para mantener en buen funcionamiento el sistema. La
aplicación de una tarifa, consensuada por la comunidad, para el uso del sistema permite la
sostenibilidad y la autogestión económica una vez terminado el apoyo externo al proyecto. La
intervención influyó positivamente sobre la capacidad institucional de gestión del Gobierno
Municipal de San Miguel Sigüilá. Además, se articularon esfuerzos y recursos con el Ministerio de
Salud Pública y el Ministerio de Educación, para que la realización de las actividades no significase
una duplicación de esfuerzos, sino más bien que cada instancia responda a los mandatos que ellos
tienen como entidad de Gobierno. Con este proyecto se ha beneficiado a los colectivos más
vulnerables, que son las mujeres, las niñas y los niños
Apropiación:
Apropiación: Miembros del COCODE, Comité de Agua y Saneamiento y la Comisión de
Saneamiento Básico fortalecieron su estructura y funcionamiento. Fueron actores clave
fundamental en el seguimiento e incidencia política que debía realizarse ante el Gobierno Municipal,
para la asignación presupuestaria y culminar satisfactoriamente el abastecimiento del sistema de
agua. Con esta intervención se ha podido fortalecer el vínculo articulador entre Municipalidad y
Comunidad, para que, al más corto plazo posible, el sistema de agua goce de sostenibilidad social,
política y económica. No obstante, la evaluadora considera que este vínculo articulador aún es muy
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incipiente y que hace falta un seguimiento sistemático para que se garantice que la municipalidad
pueda instalar la OMAS.
Participación:
Participación: en todas las fases de la intervención han participado todos los actores implicados.
La comunidad ha jugado un papel clave desde antes de que se aprobara el proyecto. La participación
ha sido un eje transversal hasta la fecha de finalización del proyecto, principalmente con la
conformación del comité de agua y el comité de saneamiento ambiental. La evaluadora constató
que las mujeres integrantes del comité de saneamiento ambiental han logrado su empoderamiento.
Se han involucrado de manera decidida y voluntaria en todo el proceso comunitario y se encuentran
iniciando gestiones para la obtención de un proyecto de letrinización.
Cobertura:
Cobertura: con la intervención se logró alcanzar a la población prevista en la etapa de diseño del
proyecto. En cuanto a los cursos, capacitaciones o eventos planificados en la intervención, todas
se llevaron a cabo con la población prevista. La evaluadora no identificó barreras de acceso de
algún colectivo a los servicios del proyecto. Los colectivos atendidos fueron los mismos respecto
a los identificados durante el diseño de la intervención.
Género: la intervención tiene un fuerte enfoque de género que se constató durante el proceso
evaluativo por la participación activa de las mujeres indígenas que integran el comité de
saneamiento ambiental. Las necesidades, potenciales e intereses de las mujeres han sido
considerados por el proyecto, como resultado de la participación de las mujeres a lo largo del ciclo
del proyecto.
Las mujeres manifiestan que en los procesos de decisión del proyecto participan hombres y
mujeres por igual. También aseveran que el proyecto ha considerado las necesidades, potenciales
e intereses de las mujeres. Destacan la gran importancia que tiene para las mujeres el
funcionamiento del sistema de agua. Tomando en cuenta que la exclusión de genero proviene de la
división del trabajo según los roles de género establecidos que se consideran apropiados para cada
sexo, así como también de la construcción social de lo femenino y de lo masculino; es conveniente
incidir en cambios que contribuyan a una construcción social de lo femenino y de lo masculino,
con equidad.

6. Lecciones aprendidas.
El contexto sociopolítico municipal en periodos electorales, en los que salen a flote banderas e
intereses políticos que afectan a las comunidades, incide negativamente también en los
mecanismos de articulación de las estructuras comunitarias, como por ejemplo el COCODE y el
comité de agua.
El período post electoral con el cambio de gobiernos salientes y entrantes, dificulta el avance de los
proyectos al encontrarse con retrasos en la ejecución del presupuesto municipal.
La intervención desarrollada, representa una experiencia pedagógica para SER en relación con los
pasos y tiempos que lleva un evento de cotización/licitación en el portal de Guatecompras, con lo
que se fortalecieron las capacidades técnicas del personal de SER, que además desarrolló sus
habilidades de cabildeo y negociación con la Alcaldía y el Concejo Municipal.
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La acción afirmativa de que las mujeres se integren en un comité de saneamiento ambiental
conformado solo por mujeres, es una oportunidad para que las mujeres vayan desarrollando su
propio liderazgo y gradualmente, vayan generando sus propias evidencias de que pueden situarse
como agentes de su propio desarrollo comunitario.
Los mecanismos de comunicación y coordinación permanente entre MUSOL y SER, constituyen
una buena práctica que agiliza el seguimiento de las acciones de los proyectos y garantiza el logro
de los objetivos propuestos. Un ejemplo de esto es la coordinación de la estrategia de incidencia
con la municipalidad de San Miguel Sigüilá para el cumplimiento de su aportación al proyecto.
Resultó una buena práctica la relación establecida con el Área práctica de la carrera de Trabajo
Social para la inserción de epesistas1 (que están concluyendo sus estudios de licenciatura). Es un
elemento potencialmente replicable y utilizable en otras iniciativas pertinentes.

7.

Recomendaciones

Recomendaciones principales para mejorar iniciativas futuras promovidas por las instituciones y
organizaciones promotoras y gestoras de la evaluación:
A MUSOL
Continuar fortaleciendo los mecanismos ya existentes de comunicación y coordinación con SER,
para continuar agilizando el seguimiento de las acciones de los proyectos.
Fortalecer en la municipalidad de San Miguel Sigüilá, las estrategias a medio y largo plazo que se
reflejan en los Planes estratégicos 2020: Género para el desarrollo, Gobernanza y desarrollo;
Cambio climático, medioambiente y desarrollo.

A SER
En seguimiento a la lección aprendida de SER, en próximas planificaciones tener en cuenta los
periodos electorales y los períodos de planificación presupuestaria de los gobiernos municipales,
además de asegurarse de la existencia de las instancias municipales que deben dar seguimiento a
las intervenciones en el territorio, como es el caso de la OMAS para el seguimiento del sistema de
agua en el sector núm. 1 de la Aldea La Emboscada, del municipio San Miguel Sigüilá.
En seguimiento a la buena práctica de abrir el espacio de SER para la inserción de epesistas:
concretar una carta de entendimiento o convenio de coordinación interinstitucional con la
Universidad, para un mínimo de tres años, en la que se establezcan compromisos de ambas partes
y se unifiquen criterios para el impulso de un mayor número de investigaciones. Así también, dar
seguimiento a las recomendaciones que dejan los/as epesistas.
Actualizar los planes de contingencia de SER en el territorio de cobertura de sus acciones para
disponer de estrategias de afrontamiento de manera oportuna, adecuada y efectiva, que aseguren
la respuesta rápida ante una crisis sanitaria como la enfrentada por el covid-19.

Se refiere a los/as estudiantes que se encuentran en su EPS (Ejercicio Profesional Supervisado), el cual consiste en
actividades académicas de docencia-aprendizaje, actividades de investigación y actividades de servicio técnicoprofesional universitario que realizan los/as estudiantes con cierre de pensum de estudios, para desarrollar proyectos
relativos a su profesión.
1
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Integrar en los proyectos, procesos innovadores que contribuyan a la acción sinérgica de las
estructuras comunitarias, como es el caso del COCODE, Auxiliatura y Comités de Agua y
Saneamiento.
Fortalecer institucionalmente el enfoque de Género en el Desarrollo. Considerar la inclusión en
todos los proyectos, de una partida presupuestaria específica para el fortalecimiento de la
transversalización del enfoque de género.
En todos los proyectos, acompañar los procesos de empoderamiento personal y organizativo de
las mujeres con trabajo de género con los hombres, para ir contribuyendo a cambios en la condición
y la posición de las mujeres desde lo cotidiano, para que apoyen más decididamente a las mujeres
en sus procesos y se vayan logrando consolidar estructuras comunitarias tales como el COCODE y
la Auxiliatura, en las que participen mujeres.
Valorar la viabilidad de ir consolidando una estrategia o programa de empoderamiento de las
mujeres, principalmente mujeres indígenas, que incorpore además de la promoción del liderazgo
de las mujeres, el apoyo de iniciativas económicas, como forma de hacer presente el llamado del
Popol Vuh: “que todos/as se levanten, que se llame a todos/as, que no haya un grupo, ni dos grupos
de entre nosotros/as que se quede atrás de los/as demás”, en total alineación con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.

Al Gobierno Municipal de San Miguel Sigüilá
Cumplir con el compromiso de instalar la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.
Asegurar la implementación de:



Plan de trabajo de la oficina municipal de agua para atender el sistema de agua de la
comunidad Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada.
Reglamento municipal de agua para la administración del servicio municipal del agua de
San Miguel Sigüilá.

Como forma de asegurar el abastecimiento de agua para consume humano, priorizar inversiones
en adaptación al cambio climático sensibles al género y, tomando en cuenta que las inversiones
que mejoren la gestión de los recursos hídricos son, por definición, inversiones en adaptación al
cambio climático: invertir en acciones coordinadas con las estructuras comunitarias dirigidas a:
-

Aumentar los niveles de infiltración del agua para prevenir inundaciones y la degradación
del suelo.
Actualizar los mapas de identificación de zonas con potencial de recarga hídrica.
Avanzar en la planificación e implementación de acciones de manejo, conservación y
protección de zonas prioritarias de recarga hídrica, antes que muestren señales de
degradación.

Fortalecer la Oficina Municipal de la Mujer y asegurar una partida presupuestaria para promover el
empoderamiento económico de las mujeres, tomando en cuenta el alto porcentaje de mujeres
indígenas en mayor situación de vulnerabilidad por su bajo nivel educativo y que muchas de ellas
son cabezas de hogar por soltería, viudez o abandono de la pareja conyugal.
Disponerse al fortalecimiento del enfoque de género en el desarrollo, de manera que se logre una
mayor valorización y visibilización de la aportación de las mujeres al desarrollo comunitario y
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municipal, así como un mayor apoyo por parte de los hombres a los procesos organizativos de las
mujeres.

Al comité de agua y comité de saneamiento ambiental
Demandar a la municipalidad, la instalación de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.
Fortalecer las coordinaciones con el centro de salud de San Miguel Sigüilá para continuar recibiendo
capacitaciones en uso y manejo del agua, en salud, etc.
Con el acompañamiento de SER y en conjunto ambos comités, actualizar los datos de la población
del sector núm. 1 de la Aldea La Emboscada incluyendo una caracterización socioeconómica y
sociodemográfica: composición familiar por grupos etarios, total de familias y de este total,
cantidad de familias encabezadas por mujeres solas, formas y monto mensual aproximado de
ingreso familiar, tasa de migración, medios de producción de que disponen, etc. Así como también
información acerca del área comunal: cobertura vegetal, mapas de riesgo y vulnerabilidad. Esta
información podría aportar una línea de base para un futuro proyecto y lineamientos actualizados
sobre las problemáticas identificadas.
Solo el comité de saneamiento:
saneamiento Continuar con el proceso ya iniciado, de censo de necesidad de
letrinas y fortalecer sus mecanismos de gestión de fondos para un proyecto de letrinización.
Solo el comité de agua: (1) Continuar con el proceso de cloración de acuerdo a la norma
recomendada, (2) Continuar implementando el plan de administración, operación y mantenimiento
del sistema de agua, (3) Fortalecer mecanismos de gestión articulados con el COCODE, la
Auxiliatura y el Gobierno Municipal, para contribuir a la incorporación concertada de estrategias y
medidas apropiadas y oportunas para reducir la vulnerabilidad socioambiental y asegurar el
funcionamiento sostenible del sistema de agua.

8.

Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe
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9. Plan de acceso y difusión de los resultados y los productos generados por la
evaluación.
PLAN DE ACCESO Y DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION
Título del proyecto

Segmento

Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua en el sector
núm.1, de la Aldea La Emboscada, del municipio de San Miguel
Siguilá. Quetzaltenango.
Medio de
difusión

Lugar
de España.
Vía

Responsable

MUSOL Guatemala
y España.
España.

Devolución
resultados
Email.

Junta Directiva de
SER.

Reunión
Guatemala.
presencial
o
virtual
en
dependencia del
contexto.

Director de SER y Mayo de
coordinador
del 2021
proyecto.

Personal técnico
vinculado al
proyecto en
Guatemala.

Reunión
presencial.

Guatemala.

Coordinador
proyecto.

del Junio de
2021

Gobierno Municipal Reunión
de San Miguel
de San Miguel
presentación de Sigüilá.
Sigüilá.
resultados.

Coordinador
proyecto.

del Junio de
2021

Comité de agua y
comité de
saneamiento
ambiental.

Reunión
de Sector núm. 1 de
presentación de la Aldea La
resultados.
Emboscada.

Coordinador
del Junio de
proyecto y personal 2021
técnico
del
proyecto.

Población
interesada en los
temas del
proyecto.
proyecto.

Presentación
virtual.

Coordinador del
proyecto.

Web de MUSOL y
SER.

Empresa
evaluadora.

Fecha
Mayo de
2021

Junio de
2021
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10. Anexos
i.

Términos de referencia de la evaluación.

ii. Plan de trabajo: composición y descripción de la misión.
iii. Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar información.


Listado de fuentes secundarias utilizadas en la revisión documental.



Listado de informantes.



Guión de entrevista.



Guión para grupos focales-Talleres participativos: relatoría y productos.

iv. Información cualitativa utilizada para el análisis.


Transcripciones de entrevistas y grupos focales.

v. Ficha-resumen de la evaluación (según el modelo CAD).
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1. Introducción
El proyecto “MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y GESTIÓN MUNICIPAL DEL AGUA EN EL
SECTOR No. 1, DE LA ALDEA LA EMBOSCADA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILÁ.
QUETZALTENANGO”, (proyecto Ref. 18/092-A) viene siendo implementado por la ONG
guatemalteca SER (Servicios para el Desarrollo) y por la Fundación española MUSOL
(Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional).
SER surge en 1996 por iniciativa de un grupo de profesionales de distintas disciplinas, con la
finalidad de atender consultorías en el campo del desarrollo. Después de un análisis interno, en
1998 se define trabajar el abastecimiento de agua y saneamiento básico, desde la perspectiva
municipal. En 2005, se amplía el enfoque hacia la incidencia política. SER se define como una
organización civil en búsqueda de alternativas tecnológicas para el abastecimiento y la gestión
integral del recurso hídrico en zonas rurales y urbanas, de poblaciones en condición de pobreza.
También, busca sistemas alternativos de gestión del abastecimiento de agua y del recurso hídrico,
que eviten deudas ecológicas, alternativas que pueden ser comunitarias, municipales, privadas y
mixtas. Pero más que ello, busca generar espacios de alianza, intercambio de información, diálogo
y debate orientados a generar la llamada intelectualidad del agua, que posteriormente promueva
la incidencia política en el Estado y en la sociedad civil.
MUSOL es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONG) independiente de toda
organización económica, política o sindical con sede en Valencia. Fue constituida el 5 de marzo
del 1998. La misión de MUSOL es promover el desarrollo sostenible de las poblaciones más
desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de los gobiernos regionales y
locales como de la sociedad civil, en España, África y América Latina, en el marco de los procesos
de desarrollo, descentralización y participación vigentes en los países destinatarios de su
actividad. Sus 3 ejes de acción son (1) la Cooperación para el desarrollo, (2) el Co-desarrollo, (3)
la educación para el desarrollo, sensibilización y formación. En el ámbito del eje 1, MUSOL trabaja
en 3 sectores: (1.1) Apoyo a los entes públicos regionales locales de América Latina y África en la
prestación sostenible de servicios básicos de calidad a la población local; (1.2) Fortalecimiento de
los entes públicos locales y regionales de América Latina y África en aspectos de gestión y
administración, fomentando transparencia y eficiencia en la actuación de los mismos; (1.3)
Fortalecimiento de los procesos de planificación del desarrollo local en América Latina y África,
institucionalizando espacios de participación popular en los gobiernos locales y regionales y en
articulación con los demás actores involucrados.
El monitoreo y la evaluación interna de los proyectos de MUSOL son realizados por el personal
técnico del área de proyectos de la sede de la organización en Valencia y, cuando existe
delegación local, por el personal técnico expatriado o local de MUSOL en el país de ejecución.
El proyecto que aquí se presenta, denominado “MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y GESTIÓN
MUNICIPAL DEL AGUA EN EL SECTOR No. 1, DE LA ALDEA LA EMBOSCADA, DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILÁ. QUETZALTENANGO” ha recibido financiación del

Govern de les Illes Balears, ha sido co-financiado por SER, y cuenta con aportaciones
económicas y valorizadas por parte de los/as titulares de derechos y responsabilidades.
Una vez terminada la ejecución del proyecto en fecha 17 de marzo de 2021, dando cumplimiento
al mandato normativo de la Govern de les Illes Balears y según lo previsto por el propio proyecto,
se pretende realizar una evaluación externa final de la iniciativa de cooperación citada. Los
promotores de la evaluación externa son la Fundación MUSOL. Los gestores de la evaluación
son la Fundación MUSOL y la ONG SER.
El proyecto objeto de evaluación pretende contribuir al ejercicio del derecho humano al agua y al
saneamiento, asegurando la disponibilidad y la accesibilidad del servicio de agua para consumo
humano, de calidad y sostenible, en la comunidad indígena Sector No.1 de la Aldea La
Emboscada, mediante: 1) Construcción y transferencia de un sistema de agua conectando las
viviendas de 220 familias indígenas 2) Fortalecer la gestión municipal del agua potable, mejorando
las herramientas de gestión del servicio de agua de la municipalidad de San Miguel Sigüilá 3)
Fortalecer la gestión comunitaria del agua potable, organizando y capacitando a la organización
comunitaria que co-gestionará el sistema 4) Mejora de los hábitos de uso sostenible del agua y
saneamiento y equidad de género, a través de campañas de sensibilización y educación. El
proyecto beneficiará directamente a 220 familias, 1.100 personas (596 mujeres y 504 hombres).
El objetivo de la evaluación externa es analizar el proyecto según los 5 criterios de evaluación
propuestos por el CAD (pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad), además de los
criterios adicionales de apropiación, participación (con énfasis en la equidad de género) y
cobertura, propuestos por los promotores de la evaluación.
Igualmente, se entiende la evaluación como un proceso que promueve la participación activa de
los/as titulares de derechos del proyecto -no únicamente con un rol pasivo de facilitadores de
información- con el objetivo de contribuir a promover algunos de los elementos centrales del
Enfoque de Género basado en Derechos Humanos (EGyBDH): fortalecimiento de capacidades,
empoderamiento y transformación.
Asimismo, merece la pena destacar, como otro objetivo de la evaluación externa, la utilización del
proceso de evaluación y los resultados obtenidos como una parte fundamental de la rendición de
cuentas y transparencia delante de los/as titulares de derechos del proyecto. Por lo que resulta
esencial la participación ellos y ellas en el proceso de evaluación y la planificación de actividades
de difusión y rendición de cuentas de los resultados alcanzados.
Los promotores y gestores de la evaluación esperan, además, que la evaluación rescate aquellas
lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser usadas para mejorar acciones futuras
que repliquen la lógica del presente proyecto. Los sectores principales y transversales en los que
se inscribe el proyecto (agua, saneamiento y gobernabilidad) son ámbitos de actuación prioritarios
por MUSOL y SER. Se espera que las recomendaciones de la evaluación incidan sobre todo
en temas de fortalecimiento organizativo y autogestión de los servicios básicos. El uso y la
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utilidad de las recomendaciones serán contribuir a la mejora de las iniciativas pertinentes que
MUSOL y SER están actualmente implementando o realizarán en futuro.
2. Objeto de evaluación y antecedentes
Definición del objeto de la evaluación.
Tal y como se indica en el capítulo anterior, el objeto de la evaluación es el proyecto “Mejora del
Abastecimiento y Gestión Municipal del Agua en el Sector No. 1, de la Aldea La Emboscada, del
Municipio de San Miguel Siguilá. Quetzaltenango” (proyecto ref. 18/092-A).
Contexto.
MUSOL y SER cuentan con un consolidado historial de trabajo en el departamento de
Quetzaltenango, empezado en 2008 con la identificación y ejecución del proyecto “Fortalecimiento
municipal en la gestión del agua, en Cajolá, San Francisco La Unión y San Cristóbal Totonicapán”,
financiado por la Generalitat Valenciana y con presupuesto de 400.000 €. El proyecto terminó en
2011.
El trabajo ha continuado en 2013 con los proyectos “Mejora del abastecimiento y gestión municipal
del agua en la Comunidad La Cruz Xetalbiljoj, municipio de Cajolá” y “Promoción del acceso al
agua potable en comunidades indígenas del municipio de Cajolá”, financiados por el Govern de
les Illes Balears con un presupuesto total de 172.512,12 € y 148.082,90 €. Además, fue financiado
en la convocatoria de 2016 del Govern de les Illes Balears el proyecto ya ejecutado “Mejora del
abastecimiento y gestión municipal del agua en la Aldea Santa Rita, del Municipio La Esperanza,
Quetzaltenango”.
A estos proyectos hay que añadir los proyectos ejecutados en municipios colindantes:
“Fortalecimiento a la gobernabilidad municipal del agua”, ejecutado en San Francisco la Unión y
financiado por el Govern de les Illes Balears en el mismo departamento de Quetzaltenango.
Los proyectos ejecutados han permitido afianzar las relaciones con las municipalidades y con las
comunidades, así como mostrar a otros municipios y comunidades las experiencias exitosas
ejecutadas. Todos los proyectos comparten una metodología integral similar a la propuesta en el
presente proyecto, fruto de la experiencia en el sector y en la zona. Dicha metodología se basa en
cuatro ejes: la mejora de la infraestructura para el acceso agua, la organización de la comunidad
para la gestión del sistema de agua, el fortalecimiento de la municipalidad para que asuma
progresivamente la gestión del servicio del agua, y la sensibilización y educación para mejorar el
uso de los recursos hídricos y los hábitos higiénicos relacionados con el agua, líneas de trabajo
que encajan con las prioridades de los planes estratégicos de MUSOL y SER.
El historial de trabajo en el Departamento de Quetzaltenango ha permitido establecer relaciones
con los municipios que lo integran, lo que posibilitó la identificación de este proyecto en el Sector
No.1 de la Aldea La Emboscada del Municipio de San Miguel Sigüilá. Este proyecto surgió de
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iniciativa propia de la comunidad con solicitud presentada a través de su COCODE en enero de
2017. Así mismo, la municipalidad se sumó a la solicitud con apoyo a la gestión comunitaria,
exponiendo no contar con los recursos necesarios para abordar el proyecto de forma autónoma.
Posteriormente facilitó una reunión entre el COCODE y SER donde se identificaron las líneas
principales del proyecto y se ratificó el apoyo de la municipalidad.
Antecedentes.
El proyecto da continuidad a la estrategia de MUSOL y SER en el Departamento de
Quetzaltenango en los sectores de Agua y Saneamiento, creando, reparando y mejorando las
infraestructuras de distribución de agua, fortaleciendo a las municipalidades y organizaciones
comunitarias para una gestión del agua sostenible e incidiendo en sus formas de uso por parte de
la población, garantizando de esta manera el derecho humano de acceso al agua de calidad y de
manera constante por parte de la población más vulnerable. Las intervenciones anteriores de esta
estrategia han sido financiadas por el Govern de les Illes Balears y se han ejecutado en las
municipalidades de Cajolá, La Esperanza y San Francisco la Unión desde el año 2007. La
intervención propuesta busca la continuidad de esta estrategia en municipalidades aledañas
ampliando el volumen de población beneficiaria, siguiendo una coherencia geográfica en el
departamento de Quetzaltenango. Específicamente el proyecto continúa la intervención
implementada con la financiación del Govern Balear a través de su convocatoria de 2016: “Mejora
del abastecimiento y gestión municipal del agua en la aldea Santa Rita, del municipio de La
Esperanza. Quetzaltenango”, con un coste total de 120.651,79 euros.
El personal social y técnico de Servicios para el Desarrollo hace visitas a las municipalidades
integrantes del departamento de Quetzaltenango e identifica otras comunidades que tengan
necesidad de agua, mejoramiento o ampliación de sus sistemas. Considerando la necesidad,
interés y apoyo municipal y comunitario para resolver la problemática encontrada, producto de
estas visitas, el municipio de San Miguel Sigüilá y especialmente al Sector Nº1 a través de sus
autoridades municipales y representantes comunitarios manifiestan su interés para resolver la
problemática de agua de estas dos comunidades. En reuniones con los personeros de la oficina
de Planificación Municipal se establece que existe la viabilidad económica, social, técnica y legal
para hacer una propuesta de proyecto que consiste en el montaje de los sistemas de agua de
dichas comunidades. Así mismo entre los años 2012 y 2015, desde el proyecto de “Fortalecimiento
de capacidades de administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y
saneamiento”, se apoyó al sistema de agua de la Aldea La Emboscada del municipio de San
Miguel Sigüilá.
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Lógica de intervención
Objetivo General:
Contribuir a mejorar el ejercicio del derecho humano al agua, mejorando la resiliencia de los recursos hídricos ante el cambio climático en el Municipio de San Miguel Sigüilá
(Guatemala).
Indicadores

Fuentes de Verificación

1. 100% de familias del Sector No.1 de la Aldea La 1.1 Actas comunitaria y municipal de entrega y
Emboscada disponen de un sistema de agua recepción del proyecto de mejoramiento del
sistema de agua
potable domiciliar con abastecimiento regular.
del Sector No.1 de la Aldea La Emboscada
1.2 Informe de análisis de calidad del agua
1.3 Registro fotográfico
1.4 Registros comunitarios diarios del
2. Se establece una tarifa de pago, acorde al 2.1 funcionamiento del sistema.Propuesta de Tarifa, a
Objetivo Específico:
consumo de agua de la población y que cubre partir del balance de ingresos y egresos
Asegurar una adecuada y equitativa
razonablemente los costos de operación y 2.2 Acta de aceptación de tarifa
provisión, uso y gestión del servicio
mantenimiento.
comunitario de agua potable en el
2.3 Registro fotográfico
Sector No.1 de la Aldea La
Emboscada de San Miguel Sigüilá. 4. Dos (2) mujeres conforman el COCODE local y 3.1 Acta de Conformación del COCODE
dos (2) mujeres conforman el comité de 3.2 Acta
de
conformación del
saneamiento como apoyo para la gestión del agua comité de saneamiento (mujeres)
del Sector No.1 de la Aldea La Emboscada.
3.3 Lista de organizaciones comunitarias
3.4 Registro fotográfico

Factores Externos

El gobierno municipal
mantiene su compromiso de
apoyar de manera política,
administrativa y económica la
ejecución del proyecto.
•

Los/as
titulares
de
derechos participan del
proyecto, tanto en su
ejecución física como en sus
procesos
de
formación
técnica, administrativa y
operativa.
•

El COCODE y el Comité
responsable del sistema de
agua,
mantienen
su
compromiso de liderar los
distintos
procesos
que
conlleva la ejecución del
proyecto.
•
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4. Se aplica el Plan de Operación y Mantenimiento4.1
del Sistema de Distribución de Aguas del Sector
No.1 de la Aldea La Emboscada, incluyendo
4.2
medidas de adaptación a los efectos del cambio
climático sensibles a género.
5. El 75% de escolares y jefes/as de familia del 5.1
Sector No.1 de la Aldea La Emboscada participan
en un programa sobre el uso y manejo correcto del
agua para consumo doméstico, salud e higiene, 5.2
con el apoyo de la delegación departamental de
educación, salud y medio ambiente.

Levantamiento de línea basal inicial,
mediante un muestreo significativo de
condiciones iniciales
Informes de las charlas y talleres de
educación en salud, con niños y adultos
Listas de participantes

5.3

Informes del Centro de salud

5.4

Informe Fotográfico

5.5

Levantamiento de
línea final,
mediante muestreo significativo de
condiciones finales, luego de la
implementación del proyecto
Informe de evaluación de las líneas basal y
final

5.6

6. 200 adultos y 200 escolares del Sector No.1 de
la Aldea La Emboscada están sensibilizados y
adoptan hábitos y medidas higiénicas para los
usos y cuidados correctos del agua.

Informe de aplicación del Plan por parte
de los fontaneros Fotos de aplicación del
Plan

6.1
6.2

Encuestas a la población, colegios, centro de
Salud, etc.

6.3

Registro fotográfico

• Las
delegaciones
departamentales de Educación,
Salud y medio ambiente,
colaboran y se involucran en los
procesos de formación de
niños/as y adultos, planificados
alrededor de la ejecución del
proyecto.
• Personas
adultas
y
escolares (titulares de derechos)
participan activamente de los
procesos
de capacitación/
formación, que impulsa el
proyecto, dirigidos a los usos y
cuidados correctos del agua.

7. La calidad bacteriológica y físico- química del 7.1 Informe de la calidad bacteriológica del agua
agua de la que se abastece ahora el Sector No.1 7.2 Informe de la calidad físico-química del agua
de la Aldea La Emboscada responde a los criterios
de la norma COGUANOR NGO 29001-99, es apta 7.3 Dictamen del Laboratorio de calidad del agua
para consumo humano y está libre de
concentraciones físicas y químicas.
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Resultado 1:
Garantizado el acceso y la
disponibilidad de agua potable para las
familias del Sector No.1 de la Aldea La
Emboscada, del municipio de San
Miguel
Sigüilá.

Resultado 2:
Fortalecida la gestión municipal del
servicio de agua potable, con un
enfoque de resiliencia al cambio
climático de los recursos hídricos en el
Municipio de San Miguel Sigüilá.

1.1. 1.100
habitantes
de
la
Comunidad Sector No.1, Aldea la Emboscada
(596 mujeres y 504 hombres), disponen de un
sistema de agua potable domiciliar y acceden
al recurso de manera regular.
1.2. Instalado
un
sistema de
potabilización del
agua y
funcionando correctamente.

• Los/as titulares de derechos
participan activamente en la
construcción del sistema de
abastecimiento de agua.

1.1.1. Acta de entrega de las obras de mejoramiento
del sistema de agua existente

Tubería, materiales y
accesorios de construcción
disponibles oportunamente.
•

1.2.1. Informes semestrales de la calidad del agua
1.2.2. Informes
y
funcionamiento diario del agua

registros

del

1.2.3. Registro fotográfico
2.1. Un (1) plan de trabajo de la oficina municipal 2.1.1. Plan Operativo del Sector No.1 de la Aldea la • Las autoridades municipales
de agua diseñado para atender el sistema de Emboscada.
mantienen su compromiso y apoyo
agua de la comunidad Sector No.1 de la
hacia el proyecto de agua.
2.1.2. Registro fotográfico
Aldea La Emboscada, incluyendo medidas de
adaptación a los efectos del cambio climático
sensibles a género.
2.2. Diez (10) personas (dirigentes comunitarios y 2.2.1. Documento de reglamento actualizado
funcionarios/as municipales) participan en la
2.2.2. Lista de participantes
actualización del reglamento municipal de agua
para la administración del servicio municipal del 2.2.3. Registro fotográfico
agua de San Miguel Sigüilá.
2.3. Veinte (20) funcionarios/as y autoridades 2.3.1. Memoria de la actividad
municipales y comunitarias capacitadas en 2.3.2. Lista de participantes
políticas públicas y gestión municipal del agua,
2.3.3. Registro fotográfico
cambio climático y recursos hídricos.
2.3.4. Cuestionarios ex ante y ex post a las
formaciones

•

•

El Concejo Municipal de San
Miguel Sigüilá, mantiene su
compromiso de apoyo hacia el
proyecto de agua y hacia la
discusión de la
normativa en agua
La oficina municipal de
Agua y drenaje, participa y
apoya la discusión de la
normativa en agua.
Los/as titulares de derechos
aceptan la aplicación del
reglamento municipal del agua.

•
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Resultado 3:

3.1.1. Lista de integrantes del COCODE
3.1. Dos (2) mujeres conforman el COCODE y dos
(2)
mujeres
conforman
el
comité
de
agua
y
Fortalecida la gestión comunitaria del
3.1.2. Acta de conformación del comité de
servicio de agua potable en la saneamiento como apoyo para la gestión del agua saneamiento
de la comunidad Sector No.1 Aldea La
comunidad
3.1.3. Registro fotográfico
Sector No.1 Aldea la Emboscada de SanEmboscada.
Miguel Sigüilá.
3.2. Capacitados, (10) hombres y diez (10) 3.2.1. Memoria del Diplomado
mujeres, del COCODE, Auxiliatura y comité de 3.2.2. Lista de participantes
saneamiento del Sector No.1 de la Aldea La
Emboscada en gestión comunitaria, género y 3.2.3. Registro fotográfico
gestión integrada del recurso hídrico con enfoque
de resiliencia al cambio climático.
3.3. Diez (10) fontaneros/as, comunales y 3.3.1. Memoria de capacitaciones
municipales, capacitados/as sobre calidad del 3.3.2. Lista de participantes.
agua y los planes de operación y mantenimiento
3.3.3. Registro fotográfico.
con enfoque de género.
3.4. Elaborado un Plan de gestión, operación y 3.4.1. Documento del Plan operación y mantenimiento
mantenimiento del sistema de agua de la de la Comunidad Sector No.1 de la Aldea La
comunidad del Sector No.1 de la Aldea La Emboscada.
Emboscada, con un enfoque de resiliencia al 3.4.2. Registro fotográfico
cambio climático.
Resultado 4:
Mejorados los hábitos de uso
sostenible de los recursos hídricos y
saneamiento, higiene y salud de los/as
habitantes de la comunidad del Sector
No.1 de Aldea la Emboscada.

4.1. Cien (100) niños/as escolares y 200 jefes/as 4.1.1. Programa de trabajo
de familia, del Sector No.1 de Aldea La Emboscada
4.1.2. Lista de participantes
participan en un programa sobre la nueva cultura
4.1.3. Registro fotográfico
del agua, aprovechando la celebración del DÍA
INTERNACIONAL DEL AGUA.
4.2. 10 profesores/as de la escuela y de la 4.2.1. Lista
de
profesores/as
delegación escolar y 2 técnicos/as en salud del educación primaria
ministerio, formados en salud, higiene y usos
4.2.2. Lista de técnicos/as en salud rural
correctos del agua y efectos del cambio climático
con enfoque de género para replicar los 4.2.3. Plan de la formación
conocimientos en el municipio.
4.2.4. Materiales de formación

Los/as miembros de las
organizaciones
comunitarias
y municipales
participan
positivamente en
las
actividades
de formación.
Municipalidad,
COCODES, y
comunidad
mantienen
su
compromiso
hacia el impulso
del proyecto.

• Los/as titulares de derechos son
receptivos a los mensajes
transmitidos en la educación
sanitaria.
de

• Niños, niñas y maestros/as de la
escuela primaria del Sector No.1
de Aldea la Emboscada, practican
hábitos higiénicos, como el lavado
de manos y cepillado de dientes,
así también la refacción escolar se
prepara en un ámbito higiénico.
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Actividades (de acuerdo a resultados)

Entradas (recursos necesarios para hacer las actividades)

Factores externos

Resultado 1: Garantizado el acceso y la disponibilidad de agua potable para las familias del Sector No.1 de la Aldea La Emboscada, del municipio de San Miguel Sigüilá.
A.1.1. Cotización y contratación mano de obra cualificada.

A.1.1.1. Maestros de obra
A.1.1.2. Términos de referencia

Se cuenta con proveedores locales con capacidad de surtir el
material necesitado. Fenómenos naturales o humanos no afectan
el transporte y acopio de materiales.

A.1.1.3. Contratos
A.1.1.4. Recursos financieros
A.1.2. Cotización, compra y traslado de materiales externos a A.1.2.1. Proveedores
la comunidad.
A.1.2.2. Cotizaciones
A.1.2.3. Recursos financieros

 Se cuenta con proveedores locales con capacidad de surtir
el material necesitado.

Fenómenos naturales o humanos no afectan el transporte
y acopio de materiales.



A.1.2.4. Transporte para el traslado de materiales
A.1.2.5. Bodega comunitaria
A.1.2.6. Bodeguero capacitado
A.1.2.7. Vehículo
A.1.3. Instalación de la tubería de impulsión, y construcción de
las obras correspondientes al sistema de agua e instalación
del sistema de cloración.

A.1.3.1. Maestros de obra contratados

A.1.3.3. Planos y presupuestos actualizados y revisados

Hay suficiente mano de obra local para apoyar la ejecución
de las obras de la impulsión. Los maestros de obra son
cualificados y construyen las obras, respetando la planificación
realizada.

A.1.3.4. Materiales disponibles en la comunidad.



A.1.3.2. Mano de obra comunitaria suficiente y programada

A.1.3.5. Vehículo disponible.
A.1.4. Monitoreo y supervisión semanal de las obras.

A.1.4.1. Ingeniero Civil Supervisor
A.1.4.2. Coordinador del proyecto



Se cuenta con los materiales necesarios para no retrasar
el trabajo.

Disponibilidad de los responsables de monitoreo todas las
semanas.

A.1.4.3. Bitácora
A.1.4.4. Vehículo disponible
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A.1.5. Entrega de las obras a la comunidad.

A.1.5.1. Acta de entrega/recepción de las obras



A.1.5.2. Documentos de soporte comunal (Planos, presupuesto)



A.1.5.3. Plan de operación y mantenimiento

Se hace entrega de la obra, según la planificación inicial.

Disposición de la Comunidad a recibir las obras en el
momento de su finalización.

Resultado 2: Fortalecida la gestión municipal del servicio de agua potable, con un enfoque de resiliencia al cambio climático de los recursos hídricos en el Municipio de San Miguel
Sigüilá.
A.2.1. Diseño de un plan de trabajo para atender el sistema
de agua de la comunidad de Sector No.1 Aldea la
Emboscada, por parte de la oficina municipal de agua y
drenaje, con medidas de adaptación y resiliencia a los efectos
del cambio climático.

A.2.1.1. Personal de la oficina municipal de agua

A.2.2. Actualización y aprobación del reglamento municipal
del agua para administrar el abastecimiento de agua en el
municipio, con medidas de adaptación y resiliencia a los
efectos del cambio climático.

A.2.2.1. Documento existente del reglamento municipal del
agua

A.2.1.2. Personal técnico de ingeniería de SER

La oficina municipal de agua y drenaje está comprometida, y
cuenta con el tiempo y personal adecuado para rediseñar el plan
de trabajo.

A.2.1.3. Equipo de cómputo

A.2.2.2. Dirigentes del COMUDE y COCODES del municipio

Miembros de la sociedad civil organizada y la municipalidad
cumplen los acuerdos establecidos para la implementación de las
políticas públicas municipales de agua.

A.2.2.3. Personal de la oficina municipal de agua y drenaje
A.2.2.4. Miembros del Concejo Municipal
A.2.3. Capacitar a funcionarios/as, autoridades municipales y
comunitarias sobre fundamentos legales de la gestión
municipal del agua, políticas públicas y de género, cambio
climático y recursos hídricos.

A.2.3.1. Personal de la oficina municipal de agua y drenaje
A.2.3.2. Autoridades municipales y otros funcionarios DMP,
OMM.

Las autoridades municipales y comunitarias, dispuestas a
participar en los procesos de formación.

A.2.4.3. Personal social de SER
A.2.4.4. Equipo de cómputo
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Resultado 3: Fortalecida la gestión comunitaria del servicio de agua potable en la comunidad Sector No.1 Aldea la Emboscada de San Miguel Sigüilá.
A.3.1. Integrar en el COCODE y al comité de agua y A.3.1.1. Personal de la oficina municipal de la mujer
saneamiento de la comunidad del Sector No.1 Aldea la
A.3.1.2. Personal social de SER
Emboscada a dos mujeres.
A.3.1.3. Dirigentes, líderes y lideresas de la comunidad

Miembros de las estructuras comunitarias se comprometen y
participan activamente de las actividades del proyecto.

A.3.1.4. Miembros del COCODE

A.3.2. Realización de un diplomado sobre gestión comunitaria, A.3.2.1. Dirigentes del COCODE, Auxiliatura y comité de Los dirigentes del COCODE, Auxiliatura y comité de saneamiento,
género y gestión integrada de los recursos hídricos ante el saneamiento
participan activamente en el diplomado.
cambio climático.
A.3.2.2. Centro de capacitación
A.3.2.3. Facilitadores/as externos/as
A.3.2.4. Transporte de participantes al centro de capacitación
A.3.2.5. Materiales de capacitación
A.3.2.6. Alimentación
A.3.3. Capacitación de fontaneros/as municipales y
comunales de las comunidades del Sector No.1 de la Aldea
La Emboscada sobre calidad del agua, elaboración e
implementación de planes de operación y mantenimiento.

A.3.3.1. Fontaneros/as comunales y municipales
A.3.3.2. Facilitadores/as expertos/as
A.3.3.3. Centros de capacitación
A.3.3.4. Herramientas y equipo de fontanería
A.3.3.5. Materiales de capacitación
A.3.3.6. Transporte para trasladarse a lugares de práctica

Los/as titulares de derechos mantienen su interés en
capacitarse en fontanería.



Se encuentran facilitadores/as con
experiencia para realizar las capacitaciones.



capacidad

y

A.3.4. Elaboración del plan de administración, operación y A.3.4.1. Miembros del COCODE y Comité de Agua
mantenimiento del sistema de agua potable de la comunidad A.3.4.2. Personal Técnico y Social de SER
del Sector No.1 de Aldea La Emboscada, con enfoque de
A.2.4.3. Dirigentes y líderes comunitarios
resiliencia de los recursos hídricos ante el cambio climático.
A.2.4.4. Salón Comunal

Dirigentes comunitarios con interés en la elaboración del Plan de
administración, operación y mantenimiento.

A.2.4.5. Computador y proyector de imágenes.
Resultado 4: Mejorados los hábitos de uso sostenible de los recursos hídricos y saneami ento, higiene y salud de los/as habitantes de la comunidad del Sector No.1 de Aldea la
Emboscada.
A.4.1. Organización y desarrollo de 2 jornadas de educación
en salud, con escolares y adultos con contenidos de higiene y
usos correctos del agua con enfoque de género.

A.4.1.1. Planes de capacitación para 700 adultos y 200 escolares
A.4.1.2. Beneficiarios/as del sistema de agua

Los/as titulares de derechos adultos e infantiles en edad escolar
participan activamente en el proceso de educación en salud.

A.4.1.3. Niños/as escolares
A.4.1.4. Educadores en salud y profesores de la escuela

A.4.2. Celebración del DIA INTERNACIONAL DEL AGUA con
100 escolares y 200 jefes/as de familia potenciando la nueva
cultura del agua y su uso correcto para consumo humano.

A.4.2.1. Profesores/as y técnicos/as en salud
A.4.2.2. Beneficiarios/as del sistema de agua

Los/as titulares de derechos adultos e infantiles en edad escolar
participan activamente en la celebración del Día internacional del
Agua.

A.4.2.3. Escolares
A.4.2.4. Vehículo
A.4.2.5. Materiales Educativos
A.4.3. Capacitación de maestros/as y técnicos/as en salud,
para replicar los conocimientos sobre cambio climático,
higiene, salud, usos correctos del agua y equidad de género.

A.4.3.1. Maestros/as y técnicos/as en Salud
A.4.3.2. Materiales Educativos
A.4.3.3. Personal Técnico y Social de SER

Maestros/as y técnicos/as en salud participan involucrados y
comprometidos en la réplica y multiplicación del curso como
herramienta de desarrollo propio.

A.4.3.4. Local para capacitación
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Beneficiarios y aspectos generales del proyecto
El proyecto beneficiará directamente a 220 familias, 1.100 personas (596 mujeres y 504 hombres)
del Sector No.1 de la Aldea La Emboscada, del municipio de San Miguel Sigüilá.
Duración del proyecto
1 de enero de 2019 – 17 de marzo de 2021 (27 meses)
Presupuesto básico
Coste total de la intervención: 143.786,10 €
Financiación de Govern de les Illes Balears: 115.521,31 €
Co-financiación de los/las beneficiarios/as: 10.872,00 €
Co-financiación de SER: 1.230,00 €
Co-financiación de Otros (Municipalidad): 16.162,79 €.
Entidades Participantes
ONGD española gestora y responsable de la subvención: MUSOL
ONG guatemalteca, responsable de la ejecución del proyecto: SER
Financiador principal: Govern de les Illes Balears
Co-financiador: Municipio.
3. Actores implicados
Entidades promotoras de la evaluación.
El Govern de les Illes Balears y la Fundación MUSOL.
Unidad gestora de la evaluación
Las organizaciones gestoras de la evaluación son MUSOL y SER. MUSOL actuará a través del
personal en sede del área de proyectos. SER actuará a través de su personal del área de
planificación y del área técnica responsable de los proyectos de agua.
Los responsables de la evaluación de MUSOL y SER serán comunicados al equipo evaluador con
la antelación suficiente para coordinar de forma eficaz los trabajos de evaluación.
La Unidad Gestora de la Evaluación será responsable de impulsar y liderar el diseño y la
implementación de la evaluación, coordinando las visitas a terreno, las entrevistas y garantizando

el acceso a la información y documentación requeridas por el equipo evaluador externo.
Proporcionará al equipo evaluador los contactos con los otros actores del proyecto. La Unidad
supervisará el avance y desarrollo del estudio de evaluación y la calidad del proceso, garantizando
la comunicación de los resultados, conclusiones y recomendaciones a los destinatarios de la
evaluación.
Comité de Seguimiento de la Evaluación
El Comité de Seguimiento de la Evaluación se integrará por el personal de las organizaciones
gestoras indicados en el apartado anterior. Será responsable de la revisión de los productos de la
evaluación y velará por la calidad de todo el proceso de evaluación. Como destinatarios principales
de la evaluación, las organizaciones/instituciones miembros del comité de seguimiento
garantizarán la adecuada difusión de los productos de la evaluación.
Otros actores clave
Beneficiarios/as: los/as titulares de derechos, como usuarios y gestores de los servicios
garantizados por el proyecto, serán involucrados como informantes imprescindibles del proceso
de evaluación.
4. Alcance de la evaluación
El ámbito del estudio de evaluación abarcará la entera duración temporal, la extensión geográfica
completa y todas las dimensiones sectoriales de la intervención.
En el análisis del proyecto se incluirá todo el proceso de implementación del mismo, de duración
de 27 meses. Asimismo, la evaluación del proyecto se referirá a todas las comunidades e
instituciones beneficiarias directas de la iniciativa. En cuanto a las componentes sectoriales, la
evaluación analizará los sectores de fortalecimiento organizacional, infraestructura y
sensibilización que se pueden identificar claramente en la descripción de la lógica del proyecto del
punto 3.
La evaluación se enfocará sobre todo en los resultados del proyecto y rescatará aquellos hitos del
proceso de ejecución que favorecieron (o no favorecieron) el fortalecimiento institucional de las
entidades públicas y de las organizaciones de titulares de derechos (organizaciones comunitarias
de gestión del agua potable y saneamiento), responsables de la gestión de los servicios básicos
que se garantizaron a través del proyecto.

Consideradas la misión y los ejes de trabajo principales de SER y MUSOL, es de particular interés
para las organizaciones gestoras del proyecto y de la evaluación rescatar lecciones aprendidas,
buenas prácticas y recomendaciones referentes a los procesos de fortalecimiento institucional de
entes públicos locales y de organizaciones sociales.
5. Preguntas y criterios de evaluación
A seguir, se detallan las preguntas a las cuales la evaluación deberá contestar claramente. Las
preguntas permiten descifrar de forma práctica el significado de los criterios que la evaluación
deberá tener en cuenta en el análisis del proyecto. Para que la organización resulte más clara, las
preguntas han sido reunidas por criterio; la definición narrativa y la justificación de los criterios
seleccionados se encuentran en párrafos posteriores.
Adicionalmente, se han detallado algunas preguntas orientativas ajenas a criterios específicos de
análisis del proyecto. Con ellas se pretende orientar al equipo evaluador en la formulación de
recomendaciones y en la identificación de buenas prácticas/lecciones aprendidas; en particular,
se sugiere al equipo evaluador, concentrar sus indicaciones en la componente de fortalecimiento
institucional y organizativo de los entes y organizaciones locales que han participado en la
ejecución y financiación del proyecto, responsabilizándose por la sostenibilidad de la iniciativa.
Pertinencia:
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de los/as titulares de
derechos?
¿Han cambiado las prioridades de los/as titulares de derechos desde la definición de la
intervención? En caso afirmativo, ¿se ha adaptado la intervención a dichos cambios?
¿Se corresponde la intervención con las prioridades de desarrollo del país receptor o del área de
influencia (en particular las prioridades identificadas en los Planes de Desarrollo Territorial de la
zona)?
¿Se corresponde la intervención con las prioridades del Plan director del Govern de les Illes
Balears 2016-2019?
Eficiencia:
¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento?
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?
¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados?
¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han
contribuido a alcanzar los resultados de la intervención?

Eficacia:
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención?
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención?
¿Los indicadores previstos por el Marco Lógico son adecuados?
¿Se han cumplido todos los indicadores previstos por el marco lógico y su monitoreo y medición
ha tenido problemas?
¿Se han logrado otros efectos no previstos?
Impacto:
¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto?
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los/as titulares de derechos considerados, en particular
en componentes directamente relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
¿Se ha logrado un impacto positivo en el fortalecimiento de las organizaciones de base de los/as
titulares de derechos?
¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre los/as titulares de derechos?
¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los/as titulares de derechos?
Viabilidad:
¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa?
¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de los servicios básicos
establecidos por el proyecto?
¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?
¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables?
¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género?
¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?
Apropiación:
¿En qué medida participan las instituciones locales en la aplicación y gestión de la intervención y
en el mantenimiento de los servicios principales garantizados por el proyecto?
¿En qué medida se han creado las capacidades institucionales necesarias para que las
institucionales locales (públicas y de los/as titulares de derechos) continúen administrando
adecuadamente la infraestructura y tecnología instalada por el proyecto?
¿En qué medida participan las instituciones locales en el seguimiento de la intervención?
¿En qué medida han participado los/as titulares de derechos en todo el proceso?

Participación:
¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué medida?
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos?
¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de los/as titulares de
derechos y las organizaciones locales?
¿Se ha logrado este empoderamiento?
Cobertura:
¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los colectivos
destinatarios?
¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los/as titulares de derechos el acceso a los
servicios de la intervención?
¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados durante el diseño de la
intervención?
Otros:
¿Del proceso de implementación del proyecto, se pueden rescatar lecciones aprendidas y/o
sistematizar buenas prácticas, sobre todo en los componentes de fortalecimiento institucional de
entes y organizaciones locales?
Si la respuesta es positiva:
¿Cuáles son tales lecciones aprendidas y/o buenas prácticas? ¿Se trata de elementos
potencialmente replicables y utilizables en otras iniciativas pertinentes?
¿Cuáles son las recomendaciones principales para mejorar iniciativas futuras promovidas por las
instituciones y organizaciones promotoras y gestoras de la evaluación?
Tal y como expresa de forma clara el objetivo de la evaluación (“analizar el proyecto según los 5
criterios de evaluación propuestos por el CAD - pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y
viabilidad -, además de los criterios adicionales de apropiación, participación y cobertura), se han
definido 8 criterios para enfocar la evaluación. Además de los 5 criterios recomendados por el
CAD, cuyo análisis se considera como imprescindible, se han incluido 3 criterios más, por las
características sectoriales y metodológicas del proyecto. Puesto que la acción pretendía garantizar
el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, creando sistemas sostenibles y
gestionados por los/as titulares de derechos y las autoridades públicas locales, así como creando
usos adecuados y sostenibles del recurso hídrico, se ha considerado importante que la evaluación
externa tuviera en cuenta los siguientes puntos críticos, imprescindibles para que el proyecto
tuviera éxito: Cobertura, Apropiación y Participación.

El equipo evaluador podrá proponer criterios de análisis adicionales en la fase de presentación de
la propuesta técnica de evaluación y/o directamente en el informe de evaluación, justificando
adecuadamente la modificación.
El equipo evaluador podrá proponer, con la adecuada explicación, la omisión de ciertos criterios
previstos en los presentes TdR exclusivamente en la fase de presentación de la propuesta técnica
de evaluación.
A continuación, se presenta una definición de los criterios seleccionados, conforme a las
definiciones adoptadas por el Govern de les Illes Balears.


Pertinencia

La evaluación de la pertinencia consiste en valorar la adecuación de los resultados y los objetivos
de la intervención al contexto en el que se realiza. Con su análisis se estudia la calidad del
diagnóstico que sustenta la intervención, juzgando su correspondencia con las necesidades
observadas en la población beneficiaria.


Eficiencia

El análisis de la eficiencia de los proyectos y acciones de cooperación al desarrollo hace referencia
al estudio y valoración de los resultados alcanzados en comparación con los recursos empleados.


Eficacia

La evaluación de la eficacia de la ayuda al desarrollo trata de medir y valorar el grado de
consecución de los objetivos inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar la intervención en
función de su orientación a resultados.


Impacto

La evaluación del impacto trata de identificar los efectos generados por la intervención, positivos
o negativos, esperados o no, directos e indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de los
impactos se centra en la determinación de los efectos netos atribuibles a la actuación.


Viabilidad

El enjuiciamiento de la viabilidad se centra en la valoración de la continuidad en el tiempo de los
efectos positivos generados con la intervención una vez retirada la ayuda. En el ámbito de la
cooperación este concepto está muy ligado a la potenciación de los factores clave de desarrollo,
a la apropiación del proceso por parte de los receptores de la ayuda y se puede decir que está
directamente relacionada con evaluaciones favorables de los anteriores criterios.



Apropiación

Valora hasta qué punto las instituciones de los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre
sus políticas y estrategias de desarrollo, lo que implica la coordinación de las actuaciones de los
donantes.


Participación

El análisis de la participación se centra en la determinación de los agentes que han sido implicados
en las diferentes etapas de la planificación y la evaluación, valorando su incidencia en la toma de
decisiones.


Cobertura

La evaluación de la cobertura se centra en el análisis de los colectivos beneficiarios y en la
valoración de la adecuación del proyecto a los destinatarios, indagando en los factores causales
de los posibles sesgos hacia determinados colectivos o en las barreras de acceso que hayan
existido.
6. Metodología de evaluación y plan de trabajo
El equipo evaluador plasmará en su propuesta las metodologías y técnicas que considerará más
adecuadas. Sin embargo, se considera imprescindible:
•
•

Prever metodologías participativas que permitan rescatar la opinión de titulares de derechos
del proyecto, en particular de las organizaciones fortalecidas en el ámbito del mismo;
Identificar técnicas y medidas prácticas que garanticen la adecuada participación de las
mujeres en el proceso de evaluación.

El trabajo de evaluación se dividirá en tres fases:
1)

Trabajo previo:

Presentación de la propuesta técnica y negociación con las entidades promotoras y gestoras de
la versión final, que regirá el trabajo de evaluación.
2)

Trabajo de gabinete:

Servirá para recopilar y analizar los documentos e información disponibles, entrevistar a los
actores clave de las entidades gestoras, organizar la logística y agenda detallada del trabajo de
campo, elaborar las herramientas del trabajo de campo.
3)

Trabajo de campo:

Servirá para validar y retroalimentar la información y datos sistematizados a partir de la
documentación analizada en gabinete; entrevistar (u otra técnica elegida por el equipo evaluador)

a los/as titulares de derechos y otros actores clave del proyecto (en particular, la municipalidad, la
Oficina municipal del Agua y organizaciones de titulares de derechos que asumieron la gestión de
los servicios de agua y saneamiento instalados por el proyecto); verificar in situ las infraestructuras
y los servicios instalados por el proyecto.
4)

Trabajo de elaboración:

El equipo evaluador elaborará los productos de la evaluación, sistematizando y analizando toda la
información primaria y secundaria recopilada. El equipo se adecuará al calendario descrito más
abajo y presentará la evaluación en las formas previstas en el punto 9.
En cuanto a la necesidad de establecer un proceso de rendición de cuentas, se establecerá una
fase de acceso y difusión de los resultados y los productos generados por la evaluación con el
objetivo de fomentar la participación y el acceso de los colectivos protagonistas a los resultados
de la evaluación (como elemento de fortalecimiento de capacidades y promoción del
empoderamiento, especialmente de las mujeres). Con este objetivo, el equipo evaluador junto con
el equipo de SER y MUSOL establecerá un conjunto de acciones con el propósito de promover el
acceso y la difusión de los resultados de la evaluación.
El plan de trabajo prevé los siguientes hitos:

1
2
3
4
5

Descripción
Fecha
Responsable
Presentación de la propuesta técnica
Hasta el 15 de marzoEquipo(s)
de evaluación conforme a los
2021
Evaluador(es)
presentes TdR
Aprobación de la propuesta técnica y firma 25 de marzo de
SER, MUSOL y equipo
del contrato
2021
evaluador
Presentación del borrador del informe de
evaluación (incluye todos los productos 10 de mayo de 2021
Equipo Evaluador
de la evaluación)
Envío de las observaciones al borrador
del informe de evaluación
Presentación del informe final de
evaluación

14 de mayo de 2021

SER, MUSOL

1 de junio de 2021

Equipo Evaluador

7. Documentos y fuentes de información
El equipo evaluador tendrá acceso a los documentos y fuentes de información que se consideran
imprescindible para el análisis y evaluación del proyecto, según el listado que se detalla más abajo,
sin perjuicio de las fuentes y documentos que el equipo evaluador proponga durante el trabajo de
evaluación o en fase de propuesta técnica.

Documento/fuente
secundaria o fuente primaria

Principales contenidos

Localización

Información completa sobre las
actividades previstas y el
Documento de formulación del
marco lógico del proyecto. Sede de MUSOL; sede de SER
proyecto
Presupuesto previsto.
Informe semestrales del
proyecto

Información sobre los avances
Sede de MUSOL; sede de SER
del proyecto

Borrador del Informe final del Información sobre los avances
Sede de MUSOL; sede de SER
proyecto
del proyecto
Informes técnicos de las
empresas constructoras

Información detallada sobre las
SER
obras de infraestructura

Normas de seguimiento y
justificación de
proyectos y convenios de
ONGD

Normas y procedimientos
previstos para la ejecución y
administración del proyecto.

Govern de les Illes Balears

Normas y criterios mínimos
que deben ser respetados en
SER
la instalación de sistemas de
agua
El equipo evaluador proporcionará, junto con el informe final, toda la información que haya utilizado
para su análisis e interpretación y que recopiló a través de fuentes primarias (transcripciones de
entrevistas, volcado de cuestionarios, relatoría de grupos de discusión, etc.).
Normativa nacional sobre
calidad y disponibilidad de
agua

8. Estructura y presentación del informe de evaluación
Para responder a las diferentes necesidades de información y divulgación de la organizaciones
promotoras y gestoras de la evaluación, los productos de la evaluación serán:
Resumen ejecutivo (máx. 1 página): contiene una síntesis del contexto y un resumen de los
hallazgos de la evaluación, así como de las recomendaciones del equipo evaluador.
Informe de evaluación (máx. 50 páginas): se propone a continuación un índice orientativo del
informe:
1) Introducción
 Antecedentes y Objetivo de la evaluación.
 Preguntas principales y criterios de valor: definición.
2) Descripción resumida de la intervención evaluada, con especial referencia a las
expectativas de cumplimiento en el momento en el que se realiza la evaluación; resumen
de los antecedentes, la organización y gestión, actores implicados y contexto en el que se
desarrolla la intervención.
3) Metodología empleada en la evaluación
 Metodología y técnicas aplicadas.
 Condicionantes y límites del estudio realizado.

4) Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones establecidas
previamente. Interpretación de las evidencias en relación con las preguntas de evaluación
enunciadas.
5) Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos.
6) Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales que indiquen
buenas prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar futuras intervenciones.
7) Las recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el criterio elegido por
el equipo evaluador (Ej.: a corto/largo plazo, según criterios de evaluación, según
dimensión o componente de la intervención, según zona de intervención…). En todo caso
siempre que sea posible, mencionar el actor (o actores) a quien va dirigida de manera
particular la recomendación.
8) Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si se considera
pertinente, sobre todo si existen desacuerdos y no han sido reflejados en el cuerpo del
informe. Cabe mencionar que el equipo evaluador tendrá la responsabilidad de poner de
manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario
para obtener un análisis más completo de la intervención. Aunque el borrador de informe
pueda ser consensuado en el comité de seguimiento con el resto de actores, el equipo
evaluador deberá dejar constancia de su valoración, aunque la ONGD u otros actores
discrepen.
9) Anexos a incluir:
 Términos de Referencia de la evaluación
 Plan de trabajo: la composición y la descripción de la misión.
 Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar de información:
 Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas.
 Entrevistas: listado de informantes, guion de entrevista, transcripciones y notas.
 Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico.
 Talleres participativos: relatoría y productos.
*Se hará uso del lenguaje inclusivo en la redacción del texto.
Ficha-resumen de la evaluación (según el modelo CAD, en anexo).
9. Equipo evaluador
El equipo evaluador podrá ser constituido por una o dos personas que deberán tener (y comprobar
en fase de propuesta técnica) experiencia en evaluación de al menos 3 proyectos de tamaño y
tipología pertinente con la acción objeto de la presente evaluación. Deberán, además, manejar
técnicas de investigación social, conocer el contexto guatemalteco y, de preferencia, las normas y
procedimientos para la ejecución de proyectos de ONGD financiados por el Govern de les Illes
Balears.
Deberán tener excelentes capacidades de síntesis y redacción en castellano.
Además, deberá tener conocimientos en Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) y
Enfoque de Género y experiencia en evaluaciones en estos ámbitos.
Específicamente, el equipo evaluador deberá estar integrado, al menos, por un/a consultor/a que
reunirá el siguiente perfil profesional:

a) Experiencia en proyectos de Cooperación al Desarrollo

El/la evaluador/a ha de contar con un mínimo de 3 años de experiencia de trabajo en proyectos
de cooperación al desarrollo en cualquiera de sus diferentes ámbitos (cooperación al desarrollo,
codesarrollo, sensibilización y educación para el desarrollo, ayuda humanitaria, etc.). En el caso
de equipos de evaluación, este requisito es imprescindible únicamente para el responsable que
dirige la evaluación.
b) Independencia del evaluador frente al objeto de evaluación

El equipo evaluador propuesto para realizar la evaluación externa ha de tener total independencia
con respecto al proyecto a evaluar.
En tal sentido, será indispensable que no exista relación laboral con la entidad contratante, o con
el Govern de les Illes Balears, durante el periodo comprendido entre el inicio del proyecto hasta la
fecha de finalización, a fin de garantizar la objetividad del proceso de evaluación.
c) Calidad de la propuesta presentada por el equipo evaluador

Se ha de valorar en qué medida la propuesta metodológica presentada por el equipo evaluador
responde a las condiciones establecidas en los Términos de Referencia.
Es importante valorar la metodología que se plantea utilizar, las herramientas propuestas para la
recogida de información, el tiempo que se dedicará al trabajo de campo y el presupuesto, entre
otros.
Como requisitos secundarios, la entidad valorará que el/la evaluador/a propuesto/a (o el conjunto
del equipo) cuente con:
•
•
•
•

Experiencia específica en el sector de intervención del proyecto a evaluar.
Formación especializada en Cooperación al Desarrollo (Máster o Especialista).
Formación en Evaluación de proyectos de cooperación.
Integrantes que conforman el equipo de evaluación, la experiencia y las responsabilidades
que cada uno asumirá en el proceso de evaluación.

En el proceso de adjudicación de la presente evaluación, se priorizarán profesionales y/o
empresas locales, es decir procedentes del país de ejecución del proyecto.
10. Premisas de la evaluación, autoría y publicación
El equipo de evaluación se adecuará a las siguientes premisas:
•

Anonimato y confidencialidad. - La evaluación debe respetar el derecho de las personas a
proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad.

•

Responsabilidad. - Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los
miembros del equipo o entre éstos y los responsables de la intervención, en relación con las
conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación
debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella.

•

Integridad. – El equipo evaluador tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones
no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un análisis
más completo de la intervención.

•

Independencia. - El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención
evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la componga.

Convalidación de la información. - Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad
de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será
responsable de la información presentada en el Informe de evaluación.

•

Se aclara que todo derecho de autor recae en las entidades contratantes de la evaluación, SER,
MUSOL y Govern de les Illes Balears.
La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de SER, de la ONGD
y del Govern de les Illes Balears.
11. Plazos para la realización de la evaluación
Tal y como indicado en el apartado 8, los plazos para la presentación de los productos (todos los
productos previstos en el punto 10) son:

1
2
3
4
5

Descripción
Fecha
Responsable
Presentación de la propuesta técnica
Hasta el 15 de marzoEquipo(s)
de evaluación conforme a los
2021
Evaluador(es)
presentes TdR
Aprobación de la propuesta técnica y firma 25 de marzo de
SER, MUSOL y equipo
del contrato
2021
evaluador
Presentación del borrador del informe de
evaluación (incluye todos los productos 10 de mayo de 2021
Equipo Evaluador
de la evaluación)
Envío de las observaciones al borrador
del informe de evaluación
Presentación del informe final de
evaluación

14 de mayo de 2021

SER, MUSOL

1 de junio de 2021

Equipo Evaluador

Sin embargo, tales plazos podrán ser revisados con el equipo evaluador seleccionado y ajustados
en el contrato de la evaluación.
En el caso de retraso no justificado en la entrega de los productos, se aplicarán las siguientes
sanciones:
•
•
•
•

Atraso de 1 a 15 días: recorte del 5% sobre el precio contratado para el servicio.
Atraso de 16 a 30 días: recorte del 15% sobre el precio contratado para el servicio
Atraso de 30 a 60 días: recorte del 50% sobre el precio contratado para el servicio
Atraso mayor de 60 días: rescisión del contrato.

Presupuesto
El presupuesto estimado de la evaluación es de 3.000,00 euros. Este valor incluye todos los gastos
inherentes la realización del estudio, tales como: honorarios, impuestos, viajes del equipo
evaluador hasta el área del proyecto, alojamiento, dietas, comunicación (teléfono, internet, etc.),
materiales varios, etc.
12. Presentación de la oferta técnica y criterios de valoración
La oferta técnica deberá ser enviada a MUSOL en los plazos previstos en el apartado anterior.

La propuesta constará al menos de tres partes:
•
•
•

Propuesta metodológica
Perfil del equipo evaluado (incluyendo CV del equipo evaluador)
Propuesta económica

Los criterios de valoración de las propuestas son los siguientes:
Propuesta metodológica:
•
•
•
•

Adecuación de la metodología a los grupos, instituciones y organizaciones involucradas;
Adecuación de la metodología y técnicas a los plazos previstos por los TdR;
La metodología propuesta permite la participación de los/as titulares de derechos en la
evaluación.
Se consideran medidas concretas para facilitar la participación de las mujeres en la
evaluación.

Perfil del equipo evaluador:
•
•
•

Formación
Experiencia
Pertinencia del perfil

Propuesta económica
•
•
•

Adecuación al perfil del equipo
Adecuación al trabajo de campo y oficina detallado en la propuesta técnica
Adecuación al presupuesto estimado

Cada criterio será evaluado según un puntaje de 1 a 5 (5 corresponde a la mejor valoración).

Anexo II
PLAN DE TRABAJO, COMPOSICION Y DESCRIPCION
DE LA MISION

2.1

Plan de trabajo

El trabajo se ha realizado en cuatro fases que se detallan a continuación:
1) Estudio de gabinete. Esta fase de trabajo de gabinete ha abarcado una identificación y estudio
de la documentación e información disponible y relevante sobre el proyecto y el contexto.
2) Trabajo de campo: Recopilación de información cualitativa procedente de consultas
participativas a los principales actores del proyecto, mediante entrevistas semi estructuradas
y grupos focales. Además, se realizó observación en terreno que permitió confirmar evidencias
del alcance de los resultados logrados con la aplicación de los aprendizajes obtenidos en las
capacitaciones y otras acciones del proyecto.
3) Procesamiento y análisis de la información recolectada para la elaboración del Informe final
de la evaluación.
4) Propuesta de socialización de resultados-Plan de comunicación y difusión de la evaluación y
sus resultados.
Tabla 1. Cronograma de la evaluación.

ACTIVIDADES

Abril
Mayo
1 2 3 4 5 6

Jun
7

Fase I: Estudio de gabinete (2 semanas)
Análisis de información existente del proyecto.
Ajuste y aprobación al diseño metodológico.
Diseño de herramientas de evaluación.
Elaboración de plan de trabajo de campo
Fase II: Trabajo de campo-Recolección de la información (1 semana)
Coordinación del trabajo de campo.
Inspección y Análisis de las actividades del proyecto.
Aplicación de instrumentos para la recolección de la información en
campo.
Sesión de devolución de primeros hallazgos.
Fase III: Procesamiento y análisis de la información recolectada para
la elaboración de informe final (3 semanas)
Procesado y análisis de los datos recopilados.
Determinación de conclusiones, recomendaciones y lecciones
aprendidas.
Redacción y presentación del borrador del informe final para su
retroalimentación.
Revisión conjunta del borrador e incorporación de aportaciones y
elaboración del informe final
Presentación del informe final.
Fase IV: Propuesta de socialización de resultados (1 semana)
Elaboración del Plan de devolución, comunicación y difusión de resultados

2.2

Descripción y composición de la misión.

La consultora externa de AVANZIA ha trabajado estrechamente con el equipo técnico asignado
por SER para la coordinación de la evaluación con quienes se constituyeron como Comité de
Seguimiento del proceso evaluativo.
Durante la fase del trabajo de gabinete, se ha llevado a cabo el estudio y análisis de la
documentación e información disponible del proyecto y se han definido las variables de
investigación e informantes claves, para luego pasar a la preparación de los instrumentos de
recogida de información y para el seguimiento y evaluación de las acciones.



Equipo Consultor:
o AVANZIA
o Jeanett Velásquez Corrales



Equipo de SER participante en la evaluación:
Coordinación
o Julián Gonon, Director
Personal técnico
o César Cobaquil, Área Técnica
o Jessica Pérez, Área Social

Anexo III
METODOLOGÍA PROPUESTA, TÉCNICAS Y FUENTES
UTILIZADAS PARA RECOPILAR INFORMACIÓN.

3.1 Listado de fuentes secundarias utilizadas en la revisión
documental.
-

Documento de formulación del proyecto.

-

Informes semestrales del proyecto.

-

Solicitudes de modificaciones.

-

Informes de modificaciones aprobadas.

-

Informe final del proyecto.

-

Fuentes de verificación.

-

Normas de seguimiento y justificación de proyectos y convenios de ONGD’s,

-

Normativa nacional sobre calidad y disponibilidad de agua

3.2

Técnicas de recogida de datos.

El trabajo de campo se ha llevado a cabo mediante la visita al territorio en el que se implementó
el proyecto, para la realización de entrevistas semiestructuradas y grupos focales (recolección
de información cualitativa).


Entrevistas semiestructuradas de carácter profesional orientadas a obtener información de
titulares de obligaciones (funcionarios del gobierno municipal y funcionarias del Ministerio de
Salud), titulares de responsabilidades (Directora de escuela) y equipo técnico de SER. En total
participaron 10 personas.



Grupos focales. Se han realizado tres (3) grupos focales: un grupo con mujeres, un grupo
con el comité de agua y un grupo con población beneficiaria del sistema de agua; participaron
un total de 24 personas (10 h/14 m). Al final del grupo focal con mujeres se desarrolló una
técnica cualitativa de expresión corporal en la que las mujeres posaron para dos fotografías:
el “Antes” y “Después” de implementado el proyecto en cuanto al acceso al agua en el sector
1 de la Aldea La Emboscada.
Tabla 2. Técnicas de recogida de datos.

Técnicas de recogida
de datos
- Entrevistas Semiestructuradas: 9
personas.

Actores clave

Alcalde y 2 funcionarios del Gobierno Municipal de San Miguel
Sigüilá (3)
Funcionarias del Ministerio de Salud (2)
Directora de escuela (1)
Equipo técnico de SER (4)
- Grupos focales: 3 (24 Grupo focal con mujeres:
participantes: 10 h/14
Grupo focal con comité de agua:
m)
Grupo focal con personas beneficiarias del comité de agua:
Una técnica cualitativa de expresión corporal, la fotografía del “Antes” y “Después” de
implementado el proyecto.

3.3

Listado de informantes.
Sexo
Nombre completo

H

M

Cargo

Entrevista con Alcalde y funcionarios del Gobierno Municipal de San Miguel Sigüilá
Aníbal Díaz Vicente

x

Alcalde Municipal

Arquitecto Iván Jirón

x

Director municipal de planificación de la
municipalidad San Miguel Sigüilá

Vinicio Lorenzo Cupil

x

Ingeniero supervisor de la comunidad
de San Miguel.

Entrevista con Funcionarias del Ministerio de Salud
Kimberly

x

Inspectora en Saneamiento Ambiental

Betzabé

x

Técnica en Salud Rural

Entrevista con EMAX
Edwin Otoniel Zac Escobar

x

Empresa Municipal de Aguas de Xelajú

Entrevista con ex pasante de la carrera de Trabajo Social
Indira Magaly Pérez

x
Entrevista con Directora de la Escuela

Aura Aracely Madriz Calderón

x

Escuela oficial rural mixta del sector uno
de la Aldea La Emboscada del
municipio San Miguel Sigüilá

Entrevista colectiva con equipo técnico de SER
Lic. Julián Gonón

x

Director

Ing. César Cobaquil

x

Área Técnica

Lic. Jessica Pérez
Auri Valdez

x

Área Social

Grupo focal con mujeres del comité de saneamiento
Presidenta
x

Norma Fuentes

x

Vocal I

Aurelina Pérez

x

Tesorera

Flavia Pérez

x

Vocal II

Mario Pérez López
Matilde Vicente López
Dominga López López
María Albertina Vicente
Ignacio Aguilar
Angel Aguilar Vicente
Lorenzo López López
Edy Jiménez
Gregorio Camacho
Rogelio Cabrera Sánchez

Secretaria
x
x
Vocal
x
Vocal
x
Vice presidenta
Grupo focal con comité de agua
x
Fontanero
x
Presidente
x
Vocal I
x
Vocal III
x
Vocal IV
x
Fontanero

Sexo
Nombre completo

H

M

Cargo

Grupo focal con personas beneficiarias
Adela López Vail
x
María Florinda Jiménez
x
Vilma Chávez
x
María Pérez Jiménez
x
Victorina Vásquez
x
Valeria Pérez
x
José Pérez Vicente
x
Carlos Pérez Jiménez
x
Alberto Jiménez Lucas
x
Rogelio Cabrera Sánchez
x

3.4

Guiones.

3.4.1

Guión de entrevistas
ENTREVISTA CON ALCALDE Y DOS FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SIGUILA

1. ¿Qué opinan acerca de la correspondencia de la intervención con las prioridades y
necesidades de la población beneficiaria?
2. ¿Han cambiado las prioridades de las personas beneficiarias desde la definición de la
intervención? En caso afirmativo ¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios?
3. ¿Se corresponde la intervención con las prioridades de desarrollo del Plan de Desarrollo
Municipal de San Miguel Sigüilá?
4. ¿En qué medida han participado las personas beneficiarias en todo el proceso?
5. ¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre las personas beneficiarias?
6. ¿Cuál es su valoración acerca de los impactos del proyecto?
7. ¿En qué medida se han creado las capacidades institucionales necesarias para que, como
Gobierno Municipal, continúen administrando adecuadamente la infraestructura y tecnología
instalada?
8. ¿Del proceso de implementación del proyecto, qué lecciones aprendidas se pueden rescatar?
Y ¿qué elementos se pueden replicar y/o utilizar en otras iniciativas pertinentes?

ENTREVISTA CON INFORMANTES CLAVE:
DIRECTORA DE ESCUELA, FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD,
EXPASANTE DE TRABAJO SOCIAL
1. ¿Qué opinan acerca de la correspondencia de la intervención con las prioridades y
necesidades de la población beneficiaria?
2. De qué manera se involucraron ustedes con el proyecto?
3. ¿En qué medida han participado las personas beneficiarias en todo el proceso?
4. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales resultados obtenidos?
5. ¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre las personas beneficiarias?
6. ¿Cuáles son sus recomendaciones?

ENTREVISTA COLECTIVA CON INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO DE SER
1. ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población
beneficiaria?
2. ¿Han cambiado las prioridades de las personas beneficiarias desde la definición de la
intervención? En caso afirmativo ¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios?
3. ¿Se corresponde la intervención con las prioridades de desarrollo del Plan de Desarrollo
Municipal de San Miguel Sigüilá?
4. ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa?
5. ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de los servicios
establecidos por el proyecto?
6. ¿De qué manera se ha influido sobre la capacidad institucional?
7. ¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables?
8. ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género?
9. ¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?
10. ¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué medida?
11. ¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos?
12. ¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de las personas
beneficiarias y las organizaciones locales?, ¿Se ha logrado este empoderamiento?
13. ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención?
14. ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención?
15. ¿Los indicadores previstos por el Marco Lógico son adecuados?

16. ¿Se han cumplido todos los indicadores previstos por el marco lógico y su monitoreo y
medición ha tenido problemas?
17. ¿Se han logrado otros efectos no previstos?
18. ¿Las acciones para avanzar hacia la equidad de género fueron eficaces?
19. ¿En los procesos de decisión participan hombres y mujeres por igual?
20. ¿En qué medida el proyecto consideró las necesidades, potenciales e intereses de las
mujeres?
21. ¿Cómo se ha trabajado la perspectiva de género y que resultados se han obtenido? ¿Y los
jóvenes?
22. ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los colectivos
destinatarios?
23. ¿Se han establecido mecanismos para facilitar a las personas beneficiarias el acceso a los
servicios de la intervención?
24. ¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados durante el diseño de la
intervención?
25. ¿Del proceso de implementación del proyecto, se pueden rescatar lecciones aprendidas y/o
sistematizar buenas prácticas, sobre todo en las componentes de fortalecimiento institucional
de entes y organizaciones locales?
26. ¿Cuáles son tales lecciones aprendidas y/o buenas prácticas? ¿Se trata de elementos
potencialmente replicables y utilizables en otras iniciativas pertinentes?

3.4.2

GUIÓN PARA GRUPOS FOCALES.

Participantes:

Mujeres del comité de saneamiento, hombres del comité de agua y personas
beneficiarias.

Momentos metodológicos del grupo focal
A. Presentación e Introducción del grupo de discusión
Saludo inicial de presentación de la consultora y del objetivo de su visita a la comunidad.
Motivación a participar en el grupo focal haciendo énfasis en la importancia de que se expresen
libremente.
B. Preguntas generadoras
1. Conversemos acerca de lo que opinan sobre la importancia de este proyecto para ustedes.
2. ¿En qué medida han participado las personas beneficiarias en todo el proceso?
3. ¿Quiénes más han participado y cómo han participado?
4. ¿En qué ha cambiado su situación con este proyecto?, ¿qué impactos positivos se han
producido por el proyecto?
5. ¿Qué capacidades han desarrollado para continuar administrando adecuadamente los
servicios principales garantizados por el proyecto?
6. ¿Se han producido impactos negativos?, ¿Cuáles han sido estos impactos negativos?

Anexo IV
INFORMACIÓN CUALITATIVA UTILIZADA PARA EL
ANÁLISIS.

1. Entrevista con Alcalde
¿Qué opina acerca de la correspondencia de la intervención con las prioridades y necesidades de la población
beneficiaria?
Se corresponde totalmente, era una necesidad desde hace 12 años en esta población.
¿Han cambiado las prioridades de las personas beneficiarias desde la definición de la intervención? En caso
afirmativo ¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios?
Las prioridades no habían cambiado en todo este tiempo.
¿Se corresponde la intervención con las prioridades de desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal de San Miguel
Sigüilá?
Yo creo que el trabajo de nosotros es servir hacia la comunidad y no sólo servir, sino que llevar el desarrollo hacia
nuestras comunidades y lo hemos demostrado, lo hemos hecho. Gracias a Dios hemos gestionado bastantes proyectos
en el año 2020. Priorizamos los proyectos relacionados con agua y saneamiento.
¿Cómo se han desarrollado las relaciones entre la municipalidad y el desarrollo del proyecto?
La verdad es que yo como alcalde municipal en conjunto con el Concejo Municipal, cada año nosotros asignamos un
presupuesto en cada proyecto, verdad. La idea de agradecer a la institución SER es porque ellos han sido parte de este
proyecto o de esta iniciativa mucho antes. En el sector uno de la aldea de la emboscada, había un pozo, pero fue
abandonado por mucho tiempo, pasaron casi 12 años porque el pozo fue realizado en el año 2009. La idea de nosotros
en conjunto con el comité, era que equipáramos el proyecto el año pasado porque el comité nos lo estaba pidiendo, pero
lo triste, lo lamentable es que no lo pudimos hacer, porque recibimos una municipalidad de cabeza, una municipalidad
que nos dejaron con una deuda de más de 3 millones 271 mil quetzales, deudas en todos lados, pero este año asignamos
un presupuesto para este proyecto y gracias a Dios lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Llevó un poco de tiempo
porque se tienen que subir a Guatecompras, pero también nosotros antes de invertir el dinero, también para equipar el
pozo, tuvimos que hacer un análisis o un aforo de agua, averiguar que si el agua es buena para tomar y también de
cuánto es la capacidad de galones que iba a tirar por minuto y a través de esto, entonces ya empezamos a equipar el
equipo de bombeo. Antes de hacer un trabajo e invertir en un trabajo, tenemos que analizar bien las cosas, entonces
eso es lo que hicimos. Primer paso es hacer el aforo, después de hacer el aforo, venimos y empezamos a ver y evaluar.
Gracias a Dios ya tenemos casi 248 galones por minuto.
Hay agua, gracias a Dios y el agua según técnicamente en laboratorio nos dijeron, el agua es viable para todos. Pero
también cuando hay voluntad del alcalde, cuando hay voluntad del concejo en conjunto con la institución SER. Gracias
de verdad. Yo estoy muy agradecido con la institución SER porque a través de ellos vinieron a apoyar, nos trajeron la
ayuda para poder entubar el agua, porque también sin la institución y sin el apoyo del alcalde, sin el apoyo de la
comunidad, los proyectos no llegan.
¿Qué capacidades institucionales usted considera que ha fortalecido la Municipalidad con este proyecto?
Ha habido capacitaciones para algún personal o concejal por parte del proyecto. La verdad es interesante, que la
institución SER capacite a nuestras personas o incluso nosotros tenemos asignado un concejal para agua potable. Los
vecinos o la comunidad se organizaron para que la municipalidad manejara el agua. Pero antes de manejar el agua
nosotros tuvimos que hacer un reglamento interno de la municipalidad que se publicó a nivel nacional oficial en nuestro
diario. Un día estuve platicando con los técnicos, ellos también me dieron como un mecanismo cómo poder trabajar con
agua.
Yo recibí una capacitación a través del SER; estuve platicando con los ingenieros, con los técnicos, me asesoraron, me
dieron unos proyectos que estamos también analizando cómo cuidar el agua, cómo se puede cuidar el agua, cómo se
puede distribuir el agua, cómo se puede clorar el agua. Eso es para nosotros muy importante.
Estamos encaminándonos a crear las oficinas que hacen falta, ya ahorita la Municipalidad ya cuenta con oficina de la
niñez, oficina del medio ambiente, oficina de la juventud, oficina de la Cultura y deporte, pero también y ahorita nosotros
estamos apostando para crear una oficina de agua completa, porque es una oficina donde están los fontaneros, porque
los fontaneros son los que van y velan por el campo. Por ejemplo, aquí falló un tubo y al fontanero ya va a empezar a

ver para que el agua no vaya a faltar. En estos procesos nosotros estamos, primero Dios, este año lo vamos a hacer
vamos a crear la oficina de agua, ya tenemos fontaneros.
¿Cómo vamos a hacer para que el Ministerio de Salud garantice el seguimiento del agua segura?
Pues es muy fácil, para mí es muy fácil cuando hay voluntad, por ejemplo ahorita lo que nosotros queremos hacer es
crear la oficina del agua y sobre todo aliarnos con una institución o buscar medios que capacite al personal, pero también
el Ministerio de Salud es su obligación velar también porque ellos son los responsables para ver si el agua está clorada,
si el agua es viable para tomar, si el agua no tiene microbios. Pero a través de una oficina de la municipalidad, porque
nosotros no podemos decirle al Ministerio de salud que venga y todo, sino que primero vamos a empezar con la oficina
municipal del agua. Si no hay una oficina o no hay una persona encargada en esto, no se puede. Entonces nosotros
estamos apostando, pero primero Dios si este año lo vamos a lograr crear una oficina de agua aquí en nuestro municipio.
¿Alguna sugerencia?
Mi sugerencia para la institución SER esde que siempre y cuando haya proyectos así como este o proyectos productivos
para nuestra comunidad, siempre lo hagamos con coordinación; cuando hay coordinación es que los proyectos se logran
y se mejoran. A veces cuestan los proyectos porque no estaban bajo el conocimiento de la municipalidad o no hay un
acuerdo del Consejo. Coordinemos cada proyecto que se va realizar de aquí en adelante. Igual que la comunidad, hay
que concientizar a la comunidad que igual que nosotros, dejamos entregado el proyecto en la mano de la comunidad,
les decimos también que cuiden el agua, que también valoren el sacrificio de las instituciones, que vienen poniendo sus
granitos de arena y todo.
¿Algo importante que usted quisiera agregar?
Talvez para mí, algo importante para la institución SER de que no se olviden de nuestro municipio, nosotros estamos
muy agradecidos con el proyecto que ustedes realizaron aquí en nuestro municipio, nuestras comunidades están muy
agradecidas con la institución SER, yo como representante del pueblo agradezco también a la institución SER por
apoyarnos, igual también la comunidad ayer estuvieron muy agradecidos, súper contentos y me llamaron ahí, tristemente
ayer tuve una reunión y no pude llegar ahí con ustedes. Estaba yo anuente, pero llegaron los del consejo municipal y
llegó el equipo técnico que está trabajando allá: me contaron que hicieron un pequeño convivio.
Nosotros también (si Dios así lo permite) durante estos 3 años vamos a estar trabajando, yo estoy dispuesto a apoyar
tanto a la comunidad como a la institución SER, en conjunto yo creo que si se hace un buen trabajo, esas son mis
recomendaciones y animarlos que sigan adelante, lo que ustedes hacen, han hecho o seguirán haciendo es para el
beneficio de la comunidad, es para el desarrollo de las comunidades sobre todo a un futuro, los que van a ser beneficiado
de esto van a ser nuestros hijos, nuestros nietos. Eso va a hacer que nuestros hijos tengan un futuro mejor.
2. Entrevista con Director de Planificación
Mi puesto es Director municipal de planificación de la municipalidad San Miguel Sigüiilá, Mi dependencia se encarga de
la formulación de los proyectos de infraestructura a nivel municipal. Siempre damos prioridad como establece el código
municipal en el artículo 68, a los servicios de agua potable y a los servicios de saneamiento que son dependencias
propias de la municipalidad de San Miguel de Sigüilá, entonces nosotros nos involucramos en el proyecto desde las
etapas de formulación hasta su cierre. Nosotros dimos seguimiento a la parte que le competía a la municipalidad por el
convenio tripartito que existía
Participó tanto la población aquí del sector uno, SER y la municipalidad. Hasta el momento gracias a Dios el proyecto
está funcionando, el líquido vital ha llegado hasta los tanques de distribución. Ahora de lo que nos ha enriquecido el
proyecto aquí es la satisfacción de saber que nuestra población tiene servicio de agua potable, este recibimiento de la
gente del líquido vital, con la administración del Sr Alcalde Anibal Díaz es el segundo proyecto de agua que realizamos,
cumpliendo con un 50% de la población. Estos proyectos cumplen un papel muy importante en el desarrollo del municipio.
Existen 2 etapas, la de formulación y ejecución que está aparte de la dirección municipal de planificación que es donde
nosotros nacemos y el área administrativa de funcionamiento que está a cargo de la dirección financiera municipal. Ellos
son los que se encargan de velar porque los proyectos funcionen, o que si requieren algo de fontanería, reparaciones,
mantenimientos, ellos son la entidad que se encarga del funcionamiento correcto de los sistemas de agua con el visto
bueno de parte de nosotros que somos el área técnica de la municipalidad. Esto porque aun San Miguel Sigüilá no cuenta
con una oficina de aguas o de saneamiento.

¿Qué perspectivas hay para la instalación de la oficina municipal del agua?
Fíjese que se establece que debe existir la oficina municipal del agua y saneamiento. El código municipal establece de
que es una competencia de la dirección general de planificación o sea de nosotros verdad, porque nosotros le damos el
seguimiento en cuestión técnica. Ya en temas financieros, cobros, no está a cargo de nosotros porque no tenemos las
competencias para realizar eso, pero si es de importancia crear una oficina para servicios municipales y esperemos que
en el transcurso de esta administración se pueda llegar a realizar esto.
Nosotros solicitamos el aval del ente rector en este caso el departamental. Terminado el proyecto también se hacen los
análisis de agua para que el agua sea apta para el consumo y de todo eso nosotros le rendimos cuentas al Ministerio de
ambiente y recursos naturales, porque interviene el Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente. Hace como unos seis
meses con la municipalidad se aprobó el reglamento de agua para regular los consumos aquí a nivel municipal y eso nos
ayuda como municipalidad para generar más ingresos propios que a la vez es desarrollo y es más aporte.
3. Entrevista con Ingeniero supervisor de la Municipalidad
De acuerdo a lo que dice el artículo 78 del código municipal, nosotros tenemos la responsabilidad como empleado público
municipal, de velar por el agua potable de la comunidad, entonces creo que este proyecto va a venir a beneficiar a toda
la población del sector uno.
Cuénteme acerca de su participación en el proyecto.
Nuestra relación inició en Febrero del año 2020, justo cuando empezó esta nueva administración municipal, porque
siempre con cada cambio de Gobierno, cambia personal también. Nos fuimos enterando desde el principio por el personal
de SER que nos vino a presionar por la terminación del proyecto, ya hacía un buen tiempo ellos estaban gestionando
esa cuestión. Gracias a Dios la administración municipal de este período estaba anuente a trabajar con este proyecto de
agua potable, pero nosotros como trabajadores municipales tenemos que dar el tiempo que se necesite para poder
hacerlo. El año pasado cuando quisimos hacerlo por parte del consejo municipal no había opción dado que la
programación se había hecho desde la planificación anterior entonces es muy difícil estar cambiando proyectos y aunque
muchas organizaciones municipales lo hacen, entran y cambian proyectos, esta administración no lo quiso hacer porque
eso retrasa el proceso de cada proyecto, se siguió con lo que ya estaba establecido y a partir de este año programar
este proyecto como prioridad.
¿Cuál es su valoración, sobre todo de los resultados obtenidos?
Aparte de la valoración que es enorme, para mí no hay nada como que una persona tenga agua potable, en lugar de ir
hasta el río y caminar no sé cuántas horas para ir a traerla. Pues, aparte de eso, este proyecto le da sinergia a la
población. Porque ahora que nosotros hemos estado haciendo esos proyectos que ya son 2 en esta administración
municipal, la gente nos cree que estamos trabajando y eso genera confianza en la población y si hay confianza, pues
también hay aporte en cuanto al proceder de la comunidad, ellos de alguna manera se motivan a seguir trabajando
porque saben que no les vamos a quedar mal, en eso precisamente estamos. Ahorita ya hicimos un proyecto de agua
potable el año pasado en el centro de San Miguel, ahorita acá en la aldea del llano sector 1 y primero Dios en Diciembre
de este año empezamos a trabajar otro proyecto de agua potable en la aldea El Llano, entonces esa motivación de que
estemos realmente haciendo el trabajo es mayor al aporte que puedan recibir de acá, porque entonces ahora todo mundo
quiere, todo mundo sabe que estamos haciendo realmente el trabajo.
Fíjese que el proyecto aportó no solamente a nivel de gestión municipal sino también a nivel de administración municipal,
cosa que no se tenía mucho, primero porque habían descuidado muchas cosas, dentro de eso el agua potable para las
comunidades. Ahorita que nosotros estamos llevando el servicio para la gente, ya no solo nos toca gestionar sino
administrar ese proceso. Hemos ganado experiencia y aunque estamos empezando lo estamos empezando a hacer
bien.
Fue un desafío como administración entrante: hay muchas cosas administrativas y también legales que hay que cumplir,
a veces uno quisiera no hacerlas porque todas esas cuestiones legales retrasan el proceso pero hemos tratado de ver
cómo nos apresuramos. Le comento que a partir de este administración, hemos estado haciendo planificaciones de 20
o 30 días máximos ya con todos los avales de salud de medio ambiente, de camino, de todo lo que corresponda cada
uno y eso nos motiva a nosotros a seguir trabajando de que si podemos hacerlo.
¿Cuál es la lección aprendida?
La generación de más proyecto, porque ahorita que nos hemos dado cuenta que de manera técnica podemos gestionar,
también de manera administrativa lo podemos gestionar. Hemos cumplido con las cuestiones técnicas, lo administrativo

y lo legal, que es igual de importante. Ya tenemos organización comunitaria, organización municipal dentro de algunas
oficinas que aún no se cuenta como municipalidad pero que ya estamos en esa gestión. Y también tenemos organización
administrativa en la que ya podemos dirigir este tipo de proyecto, la situación es empezar a arrancar para que todo
camine de buena manera, aunque es un poco complicado. El proyecto del año pasado de San Miguel ahorita ya está en
administración municipal y esperaría que también este proyecto ya vaya encaminado.
¿Alguna sugerencia?
Talvez un poquito de confianza para las autoridades, lamentablemente en nuestro país hay mucha parsimonia en hacer
el trabajo, demasiado y a veces llega uno que otro Gobierno con ganas y capacidad para hacer algunas cosas, pero no
se le cree precisamente por el historial que tenemos. Creo que cada administración tiene que trabajar en su confianza
propia, a nosotros nos ha costado bastante, nos dicen “son lo mismo, no avanzan”. Gracias a Dios en este año hay
bastante voluntad política lo que tenemos que hacer es responder. Si hay algo que nos dicen que hay que entregar en
dos días, lo hacemos, nosotros tenemos que ver cómo hacemos.
4. Entrevista con representante de EMAX
Tuve la oportunidad de estar en San Miguel de Sigüilá, casi desde el inicio del proyecto allá. La Empresa Municipal del
Agua de Xela, es la única empresa autorizada para verificar la calidad del agua, Todos los proyectos que tienen que ver
con agua es con nosotros. En cuanto a lo que es calidad de agua, en cuanto a lo que son proyectos autosostenibles,
llevamos el mensaje a todos los lugares para: primero, pues para que puedan manejarse ellos como pequeñas empresas
y luego pues la importancia que tiene el agua y le estamos dando mucha prioridad ahorita a la recirculación, al
tratamiento, porque lamentablemente acá en Guatemala, le soy sincero, no hay plantas de tratamiento y si hay son muy
pocas y hay solo nada más para medio tratar el agua y todo eso se desecha. Al final no tenemos plantas de tratamiento
que recirculen agua, que es otro de los objetivos que nosotros queremos alcanzar.
En la comunidad se constituyen como empresas comunitarias de agua, son reconocidas por ley.
¿Qué tanta capacidad institucional puede tener esta expresión comunitaria para darle seguimiento a este
proyecto?
Yo diría que ha estado bastante bien y los frutos digamos que sería muy prematuro decir que eso se va a cumplir al 100
por ciento de aquí a unos 10 o 15 años. Pero según como se ha ejecutado y se tiene previsto y la población está anuente
a cumplir con todos los requisitos, pueden prolongar la vida útil de cualquier servicio. De esta manera cualquier proyecto,
va a ser sustentable.
¿Qué capacidades comunitarias considera que quedan instaladas para que le den continuidad a lo que se ejecutó
con el proyecto?
A la comunidad se les ha fortalecido con las capacitaciones que se les han dado, nosotros inclusive los hemos traído
aquí a que vengan acá a nuestras áreas, a conocer nuestros sistemas de abastecimiento y creo que eso va a ser de
mucha ayuda para que ellos puedan tener ese servicio autosostenible por muchos años. Esa experiencia que nosotros
estamos trasladando y que ellos están viendo personalmente creo que les ayuda, les va a ayudar bastante para que sus
servicios sean autosostenibles por mucho tiempo.
¿Quíén debería continuar el seguimiento a esta empresa comunitaria instalada?
La experiencia que hemos tenido nosotros con algunos proyectos es que los mismos comunitarios que quieren estar
activos con los conocimientos del día, buscan, o nos buscan para que nosotros sigamos retroalimentando
constantemente la información. Pero ya son ellos, ya ellos son los que vienen y buscan para que ellos estén informados
todo el tiempo sobre si hay alguna nueva metodología de seguir, nuevos manuales de mantenimiento, si hay cambio con
algunas leyes, porque tenemos leyes acá en Guatemala que nos dicen cómo tenemos que tener todo nuestro servicio
de agua para darles a nuestra comunidad, pues ya son ellos los que si les nace el interés van a buscar esa información.
¿Alguna sugerencia?
El problema que hay acá en nuestra Guatemala es que los comunitarios no son siempre los mismos. Los alcaldes no
son siempre los mismos, Cuando se cambia de alcalde se cambian a ciertos líderes y entonces ya no se sigue el proyecto.
Mientras no haya alguien que esté completamente supervisando a largo plazo los proyectos, yo le aseguro que hay
algunos que se terminan muy rápido. Mi recomendación es que haya un cronograma a largo plazo, un compromiso tanto
de la empresa que ejecuta como de los líderes hacia esa empresa de una supervisión continua a largo plazo, no a corto

plazo, que en un mes se terminó, busquemos el segundo mes a un largo plazo para ver que se le dé continuidad a todo
el programa y que sea útil esa inversión que se hizo.
5. Entrevista con Funcionarias del Ministerio de Salud
¿Qué opina acerca de la correspondencia de la intervención con las prioridades y necesidades de la población
beneficiaria?
La necesidad del agua era la prioridad en este sector. Habían hecho esfuerzos por su cuenta desde hace 12 años. Con
el proyecto se les vino a dar respuesta y esto es muy importante porque contribuirá a la salud de niños y niñas y al
bienestar de las mujeres.
¿De qué manera se involucraron ustedes con el proyecto?
Al inicio del proyecto estuvimos muy involucradas. Apoyamos las capacitaciones a mujeres, dimos seguimiento al
proceso organizativo de las mujeres. Avanzamos en trabajo conjunto con la escuela. Luego, algo pasó, no sabemos si
es que cambiaron al personal técnico pero las relaciones se debilitaron. Ya no fuimos contactadas.
¿En qué medida han participado las personas beneficiarias en todo el proceso?
Las personas beneficiarias se involucraron en todo el proceso: participaron en las capacitaciones, hicieron zanjeos,
instalaron tubos. Las mujeres han jugado un papel muy activo.
Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales resultados obtenidos?
El abastecimiento de agua segura es el principal resultado obtenido, además de la participación de las mujeres en el
comité de saneamiento.
¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre las personas beneficiarias?
Ningún impacto negativo.
¿Cuáles son sus recomendaciones?
Que se fortalezcan las relaciones con el Ministerio de Salud, para que nosotros continuemos dando las capacitaciones
a la población y dando seguimiento a la calidad del agua.
7.

Entrevista con Directora de Escuela

Cuéntenos acerca de la escuela
Mi nombre es Aura Aracely Madriz Calderón, soy la directora de la escuela oficial rural mixta del sector uno Aldea La
Emboscada del municipio San Miguel Sigüilá. Les voy a comentar sobre lo que es el proyecto de agua. Nosotros acá
somos 10 docentes, hay 245 estudiantes. Con el proyecto vinieron a darnos pláticas a nosotros los maestros/as, nos
entregaron un material sobre el cuidado del agua, sobre cómo utilizar el agua y todos sus beneficios, también le dieron
charlas a los niños y niñas para que ellos no desperdicien el agua en casa, para que ellos sepan la importancia que es
tener agua en casa y sobre el cuidado que hay que darle al agua en casa, porque a veces tomamos agua contaminada
y nos enfermamos, entonces todo esos lineamientos se estuvieron llevando a cabo junto con los señores encargados
del proyecto de aguas y con los docentes y mi persona en esta ocasión. Los niños y niñas fueron beneficiados/as con
charlas. Les hicimos una dinámica sobre el cuidado del agua y la importancia de hervir el agua.
¿Cuáles han sido los resultados obtenidos?
En la demostración participaron estudiantes desde primero hasta sexto grado, les hicieron la demostración allá. Las
charlas fueron sólo de cuarto a sexto. Son 95 estudiantes de cuarto a sexto. Posiblemente un 60% de estudiantes han
adoptado buenos hábitos en relación con un mejor manejo del uso del agua.
Participaron también en este proceso de sensibilización del uso del agua, unas 30 mamás.
¿Qué puede decir del antes y el después de que este proyecto realizara acciones aquí?
Bueno, el cambio en docentes: antes no tenían su agua en la clase para que los niños tomaran después del recreo.
Después de las charlas, se les sensibilizó para que ellos tengan agua dentro del agua, agua limpia purificada. En cuanto
a los niños, niñas y madres de familia, ellos fueron los más beneficiados porque ya tienen agua en su casa, ya no van a
tener que ir a traer agua al pozo o a acarrear, ahorita ellos son beneficiados porque ya tienen el agua en casa.

Participó todo el personal docente, somos 10.
El proyecto instaló tuberías sólo en las casas. Aquí solo recibimos charlas y todo eso, porque para que nos dieran otra
agua aparte de la que tenemos no había posibilidad, entonces lo que se ve es que nos beneficia porque el vecino ya les
llega otra agua, entonces a nosotros nos viene más porque ya no la utilizan. Antes casi no nos venía el agua porque
había muchos usuarios, ya no se daba abasto, en cambio ahora sí porque ya no la utilizan.
8. Entrevista con expasante de Trabajo Social
¿Qué opina acerca de la correspondencia de la intervención con las prioridades y necesidades de la población
beneficiaria?
La intervención es totalmente pertinente con la realidad de la población beneficiaria. Cuando me integré a SER pude
acompañar el proceso organizativo con las mujeres y las capacitaciones acerca de los buenos hábitos de uso y consumo
del agua, así como de la importancia para la salud principalmente para los niños y niñas.
¿De qué manera se involucraron ustedes con el proyecto?
Nosotros nos involucramos directamente con la comunidad y también participamos en las reuniones de planificación en
SER y las reuniones de coordinación con el Ministerio de Salud y la Alcaldía. También trabajamos con las escuelas y
realizamos actividades con niños y niñas. Fue muy desafiante porque este territorio es de población Mam; lo resolvimos
asegurando la traducción.
¿En qué medida han participado las personas beneficiarias en todo el proceso?
Las personas beneficiarias se involucraron en todo el proceso con gran entusiasmo, porque el proyecto vino a dar
respuesta a una necesidad que tenían desde hace varios años.
Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales resultados obtenidos?
Obtener el acceso al agua, lo que entusiasmó mucho a las mujeres. El segundo gran resultado es la organización y la
participación de las mujeres. Se puede seguir avanzando con las mujeres, que están muy entusiasmadas.
¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre las personas beneficiarias?
No se ha producido ningún impacto negativo.
¿Cuáles son sus recomendaciones?
Continuar las coordinaciones con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y el apoyo al proceso organizativo de
las mujeres.
9. Grupo focal con personas beneficiarias
¿Cuál es la importancia de este proyecto para ustedes?
(Hombres) Porque esa agua que tenemos no alcanza, por eso necesitábamos el otro proyecto para seguir. Por eso
necesitamos ya, porque ya trabajamos.
(Hombres) Las pobres mujeres sufren por sus aguas, nosotros como hombres podemos tener en el trabajo, la que más
debe importarnos es la mujer que necesita el agua para lavar, para lavar los trastes. Todo eso que necesitamos.
(Mujeres) Es importante porque aquí hay muchas madres solteras, como 100.
(Hombre) No tenemos exactamente el dato porque no tenemos un conteo. Nadie sabe las cantidades de mujeres que
no tienen esposo. Calculamos 100 o 75 o 125 porque podría haber un rango.
(Mujeres) También es importante porque los niños mucho se enferman de diarrea.
¿Por qué hacen falta tantos hombres?
Hay bastantes mujeres solteras, ¿sabe por qué? porque los hombres se enfermaron o se murieron. Hace años, hay unas
solteras de 15 años, 20 años y todavía siguen solteras porque se murieron. se mueren más los hombres que las mujeres.
Por tomar, les gusta tomar o porque tienen alguna enfermedad, así como un cáncer. Hay muchos diabéticos. También
muchas personas se fueron para los Estados Unidos. Pero soltera, soltera es porque ya murió su marido.
¿Cuál ha sido su participación en el proyecto?

(Mujeres) Hemos trabajado así, ayudando a hacer las zanjas, a colocar los tubos.
Trabajamos en la zanja del agua potable y a poner los tubos.
Trabajamos duro, nos sentimos muy bien.
(Hombres) Gracias a Dios que aquí estamos presentes con ustedes, ustedes han luchado por nuestra agua. Donaron
cañerías, tubos, todo. Agradecemos bastante a ustedes y también nosotros hemos trabajado en la zanja y hemos
trabajado en el tanque, el tanque del agua. Con esos tubos que donaron ustedes pues la verdad tenemos agua potable,
¿En qué ha cambiado su situación con este proyecto?
Más antes, hace tiempo, unos 35 años, según contaba la gente, contaban los abuelos, las abuelas que venían a sacar
agua aquí porque había un río aquí, venían a lavar, cargaban agua para sus casas. Era sufrimiento. Sufrían la gente
porque no hay agua, no había agua potable, sino que sólo así lo cargaban para arriba y venían a lavar. Porque
normalmente casi toda la gente de ese tiempo sufría mucho y la gente por la escasez de agua. Después conseguimos
agua, pero solo llegaba a algunas casas. Como unas 4 a 5 horas al día y había días que menos horas. Peor cuando
había mucho sol, se nos escaseó un poco más y no viene fuerte. íbamos con los vecinos a ver si todavía había agua en
sus chorros, pues ahí traíamos sólo agua para tomar. En ocasiones aprovechábamos el rato que venía para lavar y para
guardar nuestra agua, pero si no nos daba tiempo de guardar nuestra agua, teníamos que salir a buscar con los vecinos.
Por lo mismo se solicitó este proyecto para que nivele un poco o para que mejore.
10. Grupo focal con Comité de Agua
Conversemos acerca de lo que opinan sobre la importancia de este proyecto para ustedes.
Es para nosotros un gran motivo de regocijo, de dar gracias a Dios por haber conseguido lo que habíamos esperado por
tanto tiempo. Fueron casi 12 años esperando que se hiciera realidad, a veces creíamos que no lo íbamos a conseguir.
¿En qué medida han participado las personas beneficiarias en todo el proceso?
El entusiasmo por conseguir lo que por tanto tiempo habíamos esperado, hizo que se involucrara toda la comunidad.
Incluso las mujeres y los niños cargaban en costales los materiales desde allá de la carretera, las piedras y todo el
material de construcción. En ocasiones hacíamos cadenas para hacer llegar todos los materiales hasta acá arriba.,
aproximadamente la población puso Q375.000. Gestionamos ante la alcaldía, insistimos con el nevo alcalde tres días
después de su toma de posesión. Presionamos para que en el presupuesto de este año se incorporase el convertidor.
La comunidad participó acarreando los materiales, en el zanjeo; formaletearon y llenaron en cadena.
¿Quiénes más han participado y cómo han participado?
Aunque fue difícil al inicio, pero se logró que la Alcaldía cumpliera con su aporte. Nos atrasó el cambio de gobierno
municipal, hubo que comenzar desde cero todas las negociaciones, pero al fin se logró. También participó el Ministerio
de Salud que vino en ocasiones para acompañar las capacitaciones.
¿En qué ha cambiado su situación con este proyecto?, ¿qué impactos positivos se han producido por el
proyecto?
Estamos muy contentos, porque sobre todo las mujeres y los niños van a ser muy beneficiados, porque son los que se
mantienen más tiempo en casa, Tendrán mejor salud y no tendrán que estar acarreando el agua desde grandes
distancias.
¿Qué capacidades han desarrollado para continuar administrando adecuadamente los servicios principales
garantizados por el proyecto?
Tenemos un plan de operación y mantenimiento. Estamos poniendo en práctica el sistema de potabilización del agua.
Hemos fijado una tarifa mensual de Q55. Tenemos fontaneros comunitarios para la reparación de fugas domiciliares. El
comité de agua se reúne semanal y tenemos una Asamblea anual con toda la comunidad. Estamos pensando hacer una
compra fuerte de materiales y mantenerlos en bodega para tenerlos disponibles para el mantenimiento.
¿Se han producido impactos negativos?, ¿Cuáles han sido estos impactos negativos?
No hay impactos negativos.

11. Grupo focal con Comité de Saneamiento (solo mujeres)
Conversemos acerca de lo que opinan sobre la importancia de este proyecto para ustedes.
Pues para mi es un día de alegría, de gozo, especialmente a toda nuestra comunidad, porque es un día tan especial que
Dios nos ha regalado, ¿verdad? Como también estamos agradecidos con nuestro Creador y Formador del universo,
especialmente por esta reunión.
Hemos visto este proyecto que ya se llevó a cabo, porque para nosotros anteriormente era como un sueño, porque creo
que ya tiene más de doce años creo que dijo don Ángel. Entonces para nosotros, como que iba a ser imposible, iba a
ser un poco difícil cuando se comenzó a planear todas estas cosas del proyecto, pero pasaban años, pasaban años y
no había resultados hasta que, por fin, gracias a Dios, con el apoyo del comité que insistía a la gente a las reuniones
para ver qué se podía hacer.
¿En qué medida han participado las personas beneficiarias en todo el proceso?
Como comité de saneamiento salíamos de casa en casa a verificar que si estaba funcionando bien, habían varios que
les salía el agua, a ver cómo podían reciclar la basura, como vemos que a veces hay familias que a veces no pueden
reciclar la basura. A veces anteriormente, cuando no había drenaje, corría a flor de tierra y se llenaba con muchas cosas
así desechables. Pero nosotros llegamos a darles información a las familias que estuvimos y también la seño Indira nos
capacitó y tuvimos una comisión de ir a ver a todas las familias que les hace falta letrinas y si les hace falta letrina, creo
que son 150 familias que les hace falta esa letrina y eso lo que nosotros también estamos esperando, porque hay
personas que tenían la letrina pero la tienen quebrada o a veces no tenía cubierto y hay otras que no tienen aún la letrina.
No sé cuántos días también fuimos a reforestar, fuimos a sembrar arbolitos e hicimos tantas capacitaciones, pues con
las compañeras que, gracias a ella, pues que nos ayudó, nos animó bastante. Entonces ahorita sólo lo que esperamos
también es el apoyo para que esas letrinas que le hemos prometido a la comunidad que les hace falta que se lleve a
cabo, porque ellos siempre nos recuerdan si van a venir o cómo están con ese proyecto. Siempre nos recuerdan y
entonces nosotros le decimos que primero Dios va a venir, ya que gracias a Dios ahorita pues ya nuestra santa agua, ya
gracias a Dios está llegando a los hogares de los vecinos, que es lo más importante.
También velábamos por la salud de la niñez, de los adolescentes, madres embarazadas y niños en riesgo. Entonces yo
también vi muchas familias que sí fueron agradecidas y muchas familias que a veces no querían nada. Uno llegaba a
suplementar a darles vitaminas y los tiraban. Lamentablemente ya cuando se enfermaban sus niños corrían a las
farmacias y era la misma que habían tirado. Entonces creo que me doy cuenta por el ejemplo de don Ángel Aguilar, no
ha sido fácil todo este tiempo que él ha prestado su servicio a nuestra comunidad, pero gracias a Dios que lo tenemos
todavía aquí con nosotros.
Nosotros estamos muy agradecidos con ustedes en estos momentos y lo que nosotros practicamos de nuestras
capacitaciones con la Seño Indira. Ella nos enseñó cómo podemos hacer la limpieza también en nuestro hogar con la
santo agua que va a llegar en nuestro hogar, porque hay familias que no hacen la limpieza también por lo mismo que los
niños se enferman.
¿Quiénes más han participado y cómo han participado?
Nos fuimos a también sembrar arbolitos y nos fuimos a limpiar tanque también, como limpiar todo el tanque, todo el lodo,
todo para que seamos purificarlo todo alrededor del tanque, porque de allí también a veces de allí se viene la suciedad.
Esto ha sido una lucha porque los niños sufrían también para subir los piedrines aquí y las mujeres cargaban con lazos,
con costales, cargaban un poquito de piedritas y cementos y tablas subieron y luchaban los vecinos también para hacer
este tanque. Y gracias a Dios que ya vemos el fruto de nuestro trabajo que nosotros luchamos antes. Ahorita ya estamos
viendo el fruto y primeramente Dios, más adelante vamos a ver más frutos aquí en esta comunidad.
¿En qué ha cambiado su situación con este proyecto?, ¿qué impactos positivos se han producido por el
proyecto?
(traducción) ellas dicen que han tenido mucha experiencia y han aprendido más de las capacitaciones, les estoy dando
gracias a Dios y a los donantes porque han colaborado para nosotros era difícil, dijo ella, pero más que todo vimos que
sí se logró. Y aparte de eso, pedimos algunas ayudas, dijo, porque por lo menos creo que solicitaron un proyecto de
letrinización creo que había como 150 personas necesitadas de ese proyecto, entonces ellos también mandaron su
solicitud, dice ella. Entonces, para que se nos tome en cuenta, dice porque ya que gracias a Dios que están ustedes y
yo sé que Dios les va a ayudar.

Gracias a Dios que el agua ya está en ese tanque, yo estoy contenta, estoy feliz. Así como le dije a los compañeros del
comité. Cuando escuché el aviso que iban a trabajar ese tanque yo me puse feliz. Lo vi arriba en el cielo, estoy contenta
por el agua, porque es el que da en nuestra vida y necesito el agua en mi casa, yo soy una madre soltera y tengo cuatro
hijos, por eso tengo necesidad de lavar en mi patio, porque solo con los vecinos voy a lavar. Pero ahora, gracias a Dios
estoy contenta, estoy feliz aquí con agua en el tanque, no sólo yo no tengo agua, hay más personas, así como yo que
no tienen agua, tienen necesidad de agua y entonces ahora estamos feliz
En nuestro caso, antes cuando no alcanzaba el agua, nosotros tuvimos que ir a buscar agua hasta allá abajo, donde
está el puente con nuestro tinajo y nuestros hijos también llevaban galones. Aunque sea un poquito traían. Pero si
nosotros nos vamos a buscar agua con nuestros hijos porque no alcanza en cambio ahorita, gracias a Dios y el nuevo
proyecto que ya está llegando a nuestra casa, estamos muy feliz y agradecida con los que buscaron esta ayuda para
este proyecto. Y ahora también que vemos las capacitaciones, también practicamos algo de lo que no conocíamos antes,
pero ahorita ya podemos decir a la gente, a la comunidad y cómo cuidar el santo agua también que se cuide también el
santo agua, porque este proyecto no se vino así tan fácilmente.
¿Qué significa este proyecto para su vida?
Hay bastantes, son muchas. Voy a empezar porque yo tengo mucha situación por la que yo pasé porque cuanto me
dejaron abandonada, mi hijo se enfermó de cáncer, leucemia y hasta allá fui a tratar en la Capital. Pero gracias a Dios
que se curó mi hijo. Y ahora por eso nos miran las compañeras y preguntan ¿qué hacen ustedes? Entonces participa
con nosotros, dijeron, y yo dije sí, porque uno tiene de verdad mucha necesidad.
Así que necesitamos esa agua en nuestro hogar.
A veces nosotros como mujeres salimos al trabajo en el campo, tenemos un pedacito de terrenito, ahorita que ya está
viniendo el monte, pues lo tenemos que ir a limpiar, tenemos que madrugar, salir temprano y a veces cuando regresamos
a casa ya no hay agua, entonces ya no podemos lavar nuestras cositas, nuestra ropa y si hay bebé como la compañera,
pues con los bebés cuesta, porque hay personas que si compra un pañal y hay personas que no compran pañales
desechables.
Entonces urge el agua, por ejemplo, ellas tienen que agarrar el baño ahí y amontonar los trapitos y llevarlo al río. Ahí
tienen que ir a lavar y si es posible. Yo me recuerdo antes, cuando me junté con mi esposo, también teníamos que
agarrar el canasto de ropa y otra tinaja de agua en la mano, el bebé cargado y embarazada todavía. Entonces yo creo
que fue un sufrimiento para nosotros y ahorita que ya cambió, pues ya es diferente que ya con este otro nuevo proyecto
ya va a haber agüita suficiente. Si hay personas, hay mujeres que como ellas salen a trabajar todo el día para el sustento
de su familia. Cuando regresan no hay agüita, tiene que ir a pedir con los vecinos, hay vecinos que dan y hay vecinos
que no dan o a veces no están. También está uno tocando las puertas. Entonces como acaba de decir, ella se siente
feliz hasta llora de alegría porque tiene chorro en su patio, que ahorita que está llegando, pues entonces es una gran
diferencia para nosotros, porque ya no tenemos de qué preocuparnos, pues, aunque lleguemos tardecito casa, a veces
hay mandaditos u otros trabajitos en el campo a ver si subimos al cerro a buscar un poco de leñita. Ya cuando regresamos
ya no nos preocupamos. Ahí está el agua, porque, aunque uno tenga tiempo de lavar y jabón, pero si no hay agüita,
muchos dicen a veces tenemos jabón, pero no agua.
Entonces ahorita que, con este nuevo proyecto, pues sí es una diferencia más para nosotros, porque ya va a estar el
santo agua en nuestro patio ahí. Ojalá primero Dios que sea suficiente ahorita, porque ahorita está llegando, está
corriendo toda la tubería.

ENTREVISTA CON EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1.

Correspondencia
de
la
intervención con las prioridades
y necesidades de la población
beneficiaria

El proyecto parte de un pozo perforado, un pozo mecánico que la
comunidad pagó hace aproximadamente diez u once años. Ellos
mismos, con esfuerzo o dinero propio de las 220 familias, compraron
un predio para hacer un tanque y ellos lo construyeron el tanque de
distribución. Entonces, cuando llega a nosotros la solicitud, la solicitud
era para hacer todo lo que era la tubería, la red de distribución y
también el equipamiento del pozo. Es decir, su equipo de bombeo y su
conexión eléctrica. En eso se centró el proyecto, para dar respuesta a
las prioridades y necesidades de la población.

2.

¿Han cambiado las prioridades
de las personas beneficiarias
desde la definición de la
intervención? En caso afirmativo
¿Se ha adaptado la intervención
a dichos cambios?

No ha cambiado la prioridad.

3.

Correspondencia
de
la
intervención con las prioridades
de desarrollo del Plan de
Desarrollo Municipal

Dentro de las prioridades de actuación del plan municipal, se
encuentran la construcción de redes de agua potable para el Sector
núm.1 de la Aldea La Emboscada y el fortalecimiento de las estructuras
funcionales de la Municipalidad para brindar servicios de calidad a la
Población de San Miguel Sigüilá.

4.

¿Se mantienen los beneficios de
la intervención una vez retirada la
ayuda externa?

Los beneficios se mantendrán porque estamos haciendo gestiones en
la municipalidad para asegurar que instalen la Oficina Municipal de
Agua para que le dé seguimiento al proyecto.

5.

¿Se siguen generando los
recursos necesarios para el
mantenimiento de los servicios
establecidos por el proyecto?

En la comunidad se acordó una tarifa que cubre los costos de
operación y mantenimiento. Están pensando mantener herramientas e
insumos para tenerlos a mano en cualquier emergencia correctiva del
sistema.

6.

¿De qué manera se ha influido
sobre la capacidad institucional?

Se han desarrollado capacitaciones y eso ha sido de mucha
importancia porque es un gobierno municipal recién instalado, sin
experiencia previa en el tema.

7.

¿Se ha beneficiado a los
colectivos más vulnerables?

Los colectivos más vulnerables que son mujeres, niñas y niños son
quienes se han beneficiado más con este proyecto. Había una
necesidad de esas 220 familias; el sector que tenía menor
disponibilidad de agua es el sector uno desde su nombre, sector uno
de Aldea, la emboscada.

8.

¿Se ha actuado sobre
desigualdad de género?

la

Las mujeres poco a poco están ejerciendo mayor protagonismo con su
participación en el comité de saneamiento, formado solo por mujeres.
Ellas ahora se sienten con más capacidad de continuar realizando
acciones por el beneficio de la comunidad.

9.
¿Se ha velado por
protección del medio ambiente?

la

En las capacitaciones se ha promovido el buen uso del recurso agua y
se ha sensibilizado sobre la necesidad de mantener reforestados los
alrededores.
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10.
¿Qué
actores
han
participado en cada fase de la
intervención?, ¿en qué medida?

El Ministerio de Educación ha participado en la coordinación de
acciones para el trabajo con escuelas: docentes y estudiantado. El
Ministerio de Salud ha participado en el seguimiento a las
capacitaciones. La alcaldía se integró a los talleres de capacitación y
al final del proyecto, tuvo un papel más activo en el cumplimiento de su
aporte municipal.

11.
¿Han sido
canales
de
establecidos?

eficaces los
participación

Lo que sí se atrasó fue el aporte municipal por varios motivos; hubo un
cambio de gobierno, en el 2020 entró un nuevo alcalde. Aquí en
Guatemala hay un sistema de compras del Estado, una página de
Internet, donde se publican las cotizaciones, las licitaciones, las
compras y entonces, después de varias situaciones que se fueron
dando, ya la municipalidad cumplió con todos los requisitos para poder
subir el producto a cotización y culminar con las obras.

¿La intervención incluye medidas
específicas
orientadas
al
empoderamiento de las personas
beneficiarias y las organizaciones
locales?, ¿Se ha logrado este
empoderamiento?

Se fortalecieron las capacidades de dirigentes comunitarios y
funcionarios/as municipales en la actualización del reglamento
municipal de agua para la administración del servicio municipal del
agua de San Miguel Sigüilá. También Funcionarios/as y autoridades
municipales y comunitarias participaron en el Diplomado en políticas
públicas y gestión municipal del agua, cambio climático y recursos
hídricos. Para hombres y mujeres del COCODE, Auxiliatura y comité
de saneamiento del Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada se
desarrolló un Diplomado en gestión comunitaria, género y gestión
integrada del recurso hídrico con enfoque de resiliencia al cambio
climático. Todos los fontaneros/as, comunales y municipales, han sido
capacitados/as sobre calidad del agua y los planes de operación y
mantenimiento con enfoque de género. Personal docente de la escuela
y de la delegación escolar y técnicos/as en salud del ministerio, han
sido formados/as en salud, higiene y usos correctos del agua y efectos
del cambio climático con enfoque de género.

13.
¿Se han alcanzado todos los
resultados
previstos
de
la
intervención?

Los resultados previstos fueron alcanzados.

14.
¿Se ha alcanzado el objetivo
específico de la intervención?

Sí se ha alcanzado.

15.
¿Los indicadores previstos
por el Marco Lógico son adecuados?

Los indicadores son adecuados.

16.
¿Se han cumplido todos los
indicadores previstos por el marco
lógico y su monitoreo y medición ha
tenido problemas?

Se han cumplido todos los indicadores, no hemos tenido problemas
para el monitoreo.

17.
¿Se han logrado
efectos no previstos?

No se han logrado otros efectos.

otros

18.
¿Las acciones para avanzar
hacia la equidad de género fueron
eficaces?

Se desarrolló un taller sobre el tema de la participación de las mujeres
en las organizaciones comunitarias, habían alrededor de 20 hombres
y las señoras todas 100 por ciento del comité de saneamiento. Había
mucha apertura del presidente y los miembros para la inclusión de las
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mujeres, con más apertura a que las mujeres se integren y que sean
parte de la toma de decisiones. Hay que seguir trabajando sobre eso
porque hacíamos el análisis que el horario de las reuniones representa
una limitante para las señoras y hay que ver cómo se resuelve.

19.
¿En los procesos de
decisión participan hombres y
mujeres por igual?

Los hombres participan enteramente en el comité de agua y las
mujeres en el comité de saneamiento.

20.
¿En qué medida el proyecto
consideró
las
necesidades,
potenciales e intereses de las
mujeres?

El principal interés de las mujeres era el agua y hacia eso se dirigió el
proyecto, a satisfacer esa necesidad.

21.
¿Cómo se ha trabajado la
perspectiva de género y que
resultados se han obtenido? ¿Y los
jóvenes?

El trabajo con las mujeres se hizo más concreto con la constitución del
comité de saneamiento formado solo por mujeres. Es un espacio en el
que ellas han ido ganando protagonismo. Con los jóvenes
específicamente como grupo de población, no se trabajó.

22.
¿Las
actuaciones
desarrolladas en la intervención han
alcanzado a todos los colectivos
destinatarios?

Se alcanzó a las 220 familias previstas inicialmente y entendemos que
se están conectando algunas familias más.

23.
¿Se
han
establecido
mecanismos para facilitar a las
personas beneficiarias el acceso a los
servicios de la intervención?

La organización de comité de agua y comité de saneamiento, ha
facilitado el acceso de la población beneficiaria a los servicios de la
intervención.

24.
¿Son
diferentes
los
colectivos atendidos respecto a los
identificados durante el diseño de la
intervención?

Se atendió exactamente al colectivo identificado durante el diseño de
la intervención.

25.
¿Del
proceso
de
implementación del proyecto, se
pueden rescatar lecciones aprendidas
y/o sistematizar buenas prácticas,
sobre todo en las componentes de
fortalecimiento institucional de entes
y organizaciones locales?

Si hay algunas lecciones.

26.
¿Cuáles son tales lecciones
aprendidas y/o buenas prácticas? ¿Se
trata de elementos potencialmente
replicables y utilizables en otras
iniciativas pertinentes?

La intervención desarrollada, representa una experiencia pedagógica
para SER en relación con los pasos y tiempos que lleva un evento de
cotización/licitación en el portal de Guatecompras, con lo que se
fortalecieron las capacidades técnicas del personal de SER, que
además desarrolló sus habilidades de cabildeo y negociación con la
Alcaldía y el Concejo Municipal.
La acción afirmativa de que las mujeres se integren en un comité de
saneamiento ambiental conformado solo por mujeres, es una
oportunidad para que las mujeres vayan desarrollando su propio
liderazgo

Anexo V
FICHA-RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
(SEGÚN EL MODELO CAD).

FICHA DE EVALUACION CAD
Título

Lugar

Evaluación Final Proyecto “MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y GESTIÓN
MUNICIPAL DEL AGUA EN EL SECTOR No. 1, DE LA ALDEA LA EMBOSCADA,
Quetzaltenango, Guatemala.
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILÁ. QUETZALTENANGO”. (Ref.
18/092-A).”
Sector CAD

Sector CSE

Tipo de
evaluación
Final
Coste (€)
Fecha del
Proyecto
2019 - 2021
Fecha de
evaluación

Agente evaluador

El Coste total del proyecto ha sido de 143.786,10 €.
La distribución por financiador es:
Gobierno de les Islles Balears: 115.521,31 €.
Aportación del socio local: 1.230,00 €
Aportación de la población destinataria: 10.872,00 €
Municipalidad San Miguel Sigüilá: 16.162,79 €
AVANZIA

Abril-Junio 2021
Agente
Ejecutor

Beneficiarios

El proyecto da continuidad a la estrategia de MUSOL y SER en el Departamento de Quetzaltenango en los sectores de Agua y Saneamiento, creando,
reparando y mejorando las infraestructuras de distribución de agua, fortaleciendo a las municipalidades y organizaciones comunitarias para una
Antecedentes y
gestión del agua sostenible e incidiendo en sus formas de uso por parte de la población, garantizando de esta manera el derecho humano de acceso
objetivo general
al agua de calidad y de manera constante por parte de la población más vulnerable. Se ha definido como Objetivo General del proyecto: Contribuir
del proyecto
a mejorar el ejercicio del derecho humano al agua, mejorando la resiliencia de los recursos hídricos ante el cambio climático en el Municipio de San
Miguel Sigüilá (Guatemala),
Principios y
objetivos de la
evaluación

De conformidad con los términos de referencia, esta evaluación tiene por objetivo: analizar el proyecto según los 5 criterios de evaluación propuestos
por el CAD (pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad), además de los criterios adicionales de apropiación, participación (con énfasis en
la equidad de género) y cobertura, propuestos por los promotores de la evaluación.

Concl
usion
es y

Conclusiones y recomendaciones según criterios de
evaluación del programa

Metodología
seguida

El trabajo de evaluación se ha secuenciado en tres fases: estudio de gabinete, trabajo de campo y procesamiento y análisis de la información
recolectada para la elaboración del Informe final de la evaluación.
El análisis documental de las fuentes primarias de información relacionadas directamente con el Convenio y su ejecución, así como otras secundarias
y / o adicionales ha sido complementado con información cualitativa procedente de consultas participativas a los principales actores del proyecto;
así, se han realizado entrevistas utilizando un guión semiestructurado que ha incluido gran parte de las preguntas de evaluación al Alcalde y
funcionarios municipales, Funcionarias del Ministerio de Salud, Directora de la Escuela, representante de la Empresa Municipal de Agua deXela,
expasante de Trabajo Social y equipo técnico de SER. De igual forma y con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de información posible, se han
hecho grupos focales con el comité de agua (solo hombres) comité de saneamiento (solo mujeres) y población beneficiaria.
El análisis de toda esta información ha permitido tener una visión muy cercana del escenario en el que se ha desarrollado el proyecto y de la
incidencia de éste en el mismo.

En cuanto a las conclusiones
La formulación de la intervención, siguiendo la metodología de marco lógico es adecuada.
La lógica vertical y horizontal del proyecto es coherente. La causalidad de los diferentes elementos de la planificación está concatenada.
El conjunto de indicadores definidos en la formulación del Marco Lógico está bien formulado, es decir, son específicos, medibles, realistas, relevantes
Cohere y pertinentes (SMART).
ncia y El sistema de indicadores predefinido ha sido útil para dar seguimiento a la intervención aunque muy pocos son útiles para medir resultados; la mayoría
Aspecto miden procesos y productos.
s
Dada la realidad del país y, en concreto de la Municipalidad, los mecanismos de coordinación y comunicación implementados son adecuados.
Metodol
En cuanto a las recomendaciones
ogícos
Fortalecer en la municipalidad de San Miguel Sigüilá, las estrategias a medio y largo plazo que se reflejan en los Planes estratégicos 2020: Género para
el desarrollo, Gobernanza y desarrollo; Cambio climático, medioambiente y desarrollo.
En seguimiento a la lección aprendida de SER, en próximas planificaciones tener en cuenta los periodos electorales y los períodos de planificación
presupuestaria de los gobiernos municipales, además de asegurarse de la existencia de las instancias municipales que deben dar seguimiento a las
intervenciones en el territorio
En cuanto a las conclusiones
la intervención destaca por su alta pertinencia; se corresponde con las prioridades y necesidades de la población titular de derecho, las cuales no
han cambiado desde la definición de la intervención.
Pertinen Las actividades están formuladas sobre las necesidades de titulares de derechos y prioridades de los titulares de obligaciones.
cia
En cuanto a las recomendaciones
Fortalecer institucionalmente el enfoque de Género en el Desarrollo. Considerar la inclusión en todos los proyectos, de una partida presupuestaria
específica para el fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género.

Alinea
miento

En cuanto a las conclusiones
El proyecto tiene una alta correspondencia con las estrategias de gobierno, a nivel municipal con el plan de desarrollo municipal y a nivel nacional,
con la Política Nacional del Sector del Agua Potable y Saneamiento.
Se corresponde con la prioridad 1 del Plan director del Govern de les Illes Balears 2016-2019. Derecho a los servicios sociales básicos: salud,
educación, agua y saneamiento y está alineada con los ODS 3, 5 y 6.
En cuanto a las recomendaciones
Integrar en los proyectos, procesos innovadores que contribuyan a la acción sinérgica de las estructuras comunitarias, como es el caso del COCODE,
Auxiliatua y Comités de Agua y Saneamiento.

En cuanto a las conclusiones
La acción ha logrado alcanzar un satisfactorio grado de desempeño en términos de eficacia.
Los cuatro resultados previstos alcanzaron un alto nivel de logro.
El monitoreo y medición de los indicadores no ha presentado dificultades.
Resultado 1. Se logró instalar un sistema de potabilización del agua que está funcionando correctamente. Se sobrecumplió el alcance de familias
(220), pues se conectaron 240 familias.
En cuanto al Resultado 2. Se logró elaborar el Plan de Trabajo para la atención al sistema de agua del Sector 1 de la Aldea La Emboscada y su
aprobación por el Concejo Municipal. Existe el riesgo de que el plan de trabajo de la oficina municipal del agua no se implemente a corto plazo,
pues el municipio no cuenta con tal oficina. A través de un proceso participativo, se elaboró una propuesta de reglamento municipal del agua que
fue socializado y entregado al Concejo Municipal 2020-2024, para que el reglamento municipal pueda ser utilizado y aplicado. Se desarrollaron
capacitaciones a funcionarios/as, autoridades municipales y comunitarias sobre fundamentos legales de la gestión municipal del agua, políticas
públicas y de género, cambio climático y recursos hídricos.
En el marco del Resultado 3 se ha constatado que la población participante en el proyecto se ha apropiado del conocimiento de la calidad del
agua y los planes de operación y mantenimiento con enfoque de género, así como también de la gestión comunitaria, género y gestión integrada
del recurso hídrico con enfoque de resiliencia al cambio climático. No obstante, el enfoque de género es muy incipiente en los procesos organizativos.
Eficacia Hay estructuras comunitarias que aún están conformadas solo por hombres, como es el COCODE, la auxiliatura y el comité de agua. La oportunidad
existente es que el comité de saneamiento ambiental está conformado solo por mujeres. Se realizó un Diplomado sobre gestión comunitaria, género
y gestión integrada de los recursos hídricos ante el cambio climático, dirigido a líderes, lideresas e integrantes del Comité de agua. Estuvo compuesto
de ocho módulos sobre los siguientes temas: a) Gestión Comunitaria del Agua, b) Instrumentos de la Gestión Comunitaria del Agua, c) Gestión
Integrada del Recurso Hídrico, d) Cambio Climático, e) Calidad del agua, f) Género y Gestión del Agua, g) La nueva cultura del agua, y h) Gestión
Municipal del agua. Un elemento importante es que se logró que participaran hombres y mujeres de manera igualitaria, insistiendo en visibilizar la
necesidad de que se alcance la paridad en las estructuras comunitarias de participación y toma de decisiones
Gracias al Resultado 4 se ha formado el personal docente en salud, higiene y uso correcto del agua. Así también, jefes/as de familia y estudiantes de
la escuela, participaron en charlas sobre el buen uso del agua y prácticas higiénicas recomendadas. Se organizaron y desarrollaron 2 jornadas de
educación en salud, con escolares y adultos con contenidos de higiene y usos correctos del agua con enfoque de género. El proceso se coordinó
con personal del Centro de Salud, Médico, Inspectora de Saneamiento Ambiental y Técnica en Salud Rural para la facilitación de los talleres realizados
con población adulta. Cien (100) niños/as escolares y 200 jefes/as de familia, del Sector núm.1 de Aldea La Emboscada, participaron en ocasión del
DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA, en uno de los dos eventos exitosos que se realizaron: una actividad pública donde se socializó de manera amplia a
presentes y teleaudiencia sobre: el valor y cuidado del agua y se realizó una conferencia sobre el Día Mundial del Agua. El segundo evento se llevó
a cabo en la Escuela Rural Mixta del sector núm. 1 y Doctor Carlos Monzón (La Emboscada) para resaltar la importancia y valor del agua para la vida,
promocionando cambio de actitudes y de acciones para cuidar el agua. SE capacitó a maestros/as y técnicos/as en salud, para replicar los
conocimientos sobre cambio climático, higiene, salud, usos correctos del agua y equidad de género.

Conclusiones y recomendaciones según criterios de
evaluación del programa
Conclusiones y recomendaciones
según criterios de evaluación del
programa

En cuanto a las recomendaciones
En seguimiento a la lección aprendida de SER, en próximas planificaciones tener en cuenta los periodos electorales y los períodos de planificación
presupuestaria de los gobiernos municipales, además de asegurarse de la existencia de las instancias municipales que deben dar seguimiento a las
intervenciones en el territorio, como es el caso de la OMAS para el seguimiento del sistema de agua en el sector núm. 1 de la Aldea La Emboscada,
Eficacia
del municipio San Miguel Sigüilá.
En seguimiento a la buena práctica de abrir el espacio de SER para la inserción de epesistas: concretar una carta de entendimiento o convenio de
coordinación interinstitucional con la Universidad, para un mínimo de tres años, en la que se establezcan compromisos de ambas partes y se unifiquen
criterios para el impulso de un mayor número de investigaciones. Así también, dar seguimiento a las recomendaciones que dejan los/as epesistas.
En cuanto a las conclusiones
La transformación de los recursos en los resultados ha sido eficiente.
Se presentó una dificultad inicial en la colaboración institucional del gobierno municipal, que al final logró superarse, cuando concluyó el traspaso de
gobierno municipal después de las elecciones de 2019 y el gobierno municipal entrante en 2020, incorporó la partida presupuestaria correspondiente
para ejecutarse en el año 2021.
Un aspecto importante que ha contribuido a alcanzar los resultados de la intervención son los mecanismos de gestión articulados que se fueron
Eficienc fortaleciendo durante la implementación del proyecto.
ia
Dos situaciones del contexto de la intervención originaron retrasos lo que llevó a solicitar ampliación del plazo de ejecución en dos ocasiones.
La ampliación del plazo no afectó a los objetivos ni resultados del proyecto; tampoco implicó un aumento del coste total del proyecto, ni un cambio
en el porcentaje de aporte del Govern de les Illes Balears
Las modificaciones temporales en la ejecución de la intervención han sido debidamente autorizadas por la agencia financiadora.
En cuanto a las recomendaciones
Para contribuir a mejorar la eficiencia se aconseja seguir fortaleciendo los canales de comunicación y articulación entre los diferentes actores
involucrados en el proyecto, especialmente con el Minsterio de Salud y la Oficina Municipal de Agua que debe ser creada al menor plazo posible.

Impact
o

En cuanto a las conclusiones
Alto nivel de alcance de los resultados esperados: acceso y disponibilidad de agua potable para las familias; fortalecimiento de la gestión municipal
del servicio de agua potable; fortalecimiento de la gestión comunitaria de esta, en la comunidad y el mejoramiento de los hábitos de uso sostenible
de los recursos hídricos y saneamiento, higiene y salud de los/as habitantes de la comunidad del sector núm.1 de Aldea la Emboscada.
El proyecto ha contribuido a asegurar una adecuada y equitativa provisión, uso y gestión del servicio comunitario de agua potable en el sector núm.
1 de la Aldea La Emboscada de San Miguel Sigüilá.
También el proyecto contribuyó a mejorar el ejercicio del derecho humano al agua, mejorando la resiliencia de los recursos hídricos ante el cambio
climático en el Municipio de San Miguel Sigüilá.
Todos los actores implicados de manera directa en la intervención: las personas titulares de derecho, titulares de obligaciones y SER, aseveraron por
unanimidad que no se han producido impactos negativos no previstos. No se identificaron aspectos positivos no previstos.
En cuanto a las recomendaciones
En todos los proyectos, acompañar los procesos de empoderamiento personal y organizativo de las mujeres con trabajo de género con los hombres,
para ir contribuyendo a cambios en la condición y la posición de las mujeres desde lo cotidiano, para que apoyen más decididamente a las mujeres
en sus procesos y se vayan logrando consolidar estructuras comunitarias tales como el COCODE y la Auxiliatura, en las que participen mujeres.

En cuanto a las conclusiones
Se han encontrado evidencias de factores que podrían asegurar la continuidad temporal de las acciones por parte de los actores implicados.
Los beneficios de la intervención se mantienen una vez retirada la ayuda externa, principalmente porque es un beneficio que la comunidad estaba
gestionando desde hace más de 10 años, lo que les lleva a comprometerse para mantener en buen funcionamiento el sistema.
La aplicación de una tarifa, consensuada por la comunidad, para el uso del sistema permite la sostenibilidad y la autogestión económica una vez
terminado el apoyo externo al proyecto.
Sostenib La intervención influyó positivamente sobre la capacidad institucional de gestión del Gobierno Municipal de San Miguel Sigüilá.
ilidad
Se articularon esfuerzos y recursos con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, para que la realización de las actividades no
significase una duplicación de esfuerzos, sino más bien que cada instancia responda a los mandatos que ellos tienen como entidad de Gobierno.
En cuanto a las recomendaciones
El comité de agua debe: (1) Continuar con el proceso de cloración de acuerdo a la norma recomendada, (2) Continuar implementando el plan de
administración, operación y mantenimiento del sistema de agua, (3) Fortalecer mecanismos de gestión articulados con el COCODE, la Auxiliatura y
el Gobierno Municipal, para contribuir a la incorporación concertada de estrategias y medidas apropiadas y oportunas para reducir la vulnerabilidad
socioambiental y asegurar el funcionamiento sostenible del sistema de agua.
En cuanto a las conclusiones
Miembros del COCODE, Comité de Agua y Saneamiento y la Comisión de Saneamiento Básico fortalecieron su estructura y funcionamiento. Fueron
actores clave fundamentales en el seguimiento e incidencia política que debía realizarse ante el Gobierno Municipal, para la asignación
presupuestaria y culminar satisfactoriamente el abastecimiento del sistema de agua.
Se ha fortalecido el vínculo articulador entre Municipalidad y Comunidad, para que, al más corto plazo posible, el sistema de agua goce de
Apropia sostenibilidad social, política y económica. Aunque este vínculo articulador aún es muy incipiente y hace falta un seguimiento sistemático para que
ción y se garantice que la municipalidad pueda instalar la OMAS.
Particip
En todas las fases de la intervención han participado todos los actores implicados.
ación
La comunidad ha jugado un papel clave desde antes de que se aprobara el proyecto.
La participación ha sido un eje transversal hasta la fecha de finalización del proyecto, principalmente con la conformación del comité de agua y el
comité de saneamiento ambiental.
Las mujeres integrantes del comité de saneamiento ambiental han logrado su empoderamiento. Se han involucrado de manera decidida y voluntaria
en todo el proceso comunitario y se encuentran iniciando gestiones para la obtención de un proyecto de letrinización.
En cuanto a las recomendaciones
El Gobierno Municipal debería asegurar la implementación de:
Apropia
Plan de trabajo de la oficina municipal de agua para atender el sistema de agua de la comunidad Sector núm.1 de la Aldea La Emboscada.
ción y
Particip Reglamento municipal de agua para la administración del servicio municipal del agua de San Miguel Sigüilá.
ación Además el Gobierno Municipal debería fortalecer la Oficina Municipal de la Mujer y asegurar una partida presupuestaria para promover el
empoderamiento económico de las mujeres, tomando en cuenta el alto porcentaje de mujeres indígenas en mayor situación de vulnerabilidad por
su bajo nivel educativo y que muchas de ellas son cabezas de hogar por soltería, viudez o abandono de la pareja conyugal.

Conclusiones y
recomendaciones
según criterios de

Cobert
ura

En cuanto a las conclusiones
Con la intervención se logró alcanzar a la población prevista en la etapa de diseño del proyecto. Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables,
que son las mujeres, las niñas y los niños
Todos los cursos, capacitaciones o eventos planificados en la intervención, se llevaron a cabo con la población prevista.
La evaluadora no identificó barreras de acceso de algún colectivo a los servicios del proyecto.
Los colectivos atendidos fueron los mismos respecto a los identificados durante el diseño de la intervención.
En cuanto a las recomendaciones
Valorar la viabilidad de ir consolidando una estrategia o programa de empoderamiento de las mujeres, principalmente mujeres indígenas, que
incorpore además de la promoción del liderazgo de las mujeres, el apoyo de iniciativas económicas.

