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Resumen Ejecutivo    
Título del proyectoTítulo del proyectoTítulo del proyectoTítulo del proyecto    Mejora del abastecimiento y la gestión municipal del agua y del 

saneamiento en el municipio de Tejutla, departamento de San Marcos, 
Guatemala. (Ref. 19/028-A)  

Beneficiarios/as directos/asBeneficiarios/as directos/asBeneficiarios/as directos/asBeneficiarios/as directos/as    70 familias con un total de 300 personas (156 M & y 144 H). Además, se 
benefician directamente 20 funcionarios/as y líderes/as comunitarios/as, 7 
hombres y 5 mujeres del comité de agua.  

Zona de intervenciónZona de intervenciónZona de intervenciónZona de intervención    Municipio de Tejutla, departamento de San Marcos, Guatemala. 

SINTSINTSINTSINTESIS DEL CONTEXTOESIS DEL CONTEXTOESIS DEL CONTEXTOESIS DEL CONTEXTO    
El municipio de Tejutla, del departamento de San Marcos, está organizado en 62 lugares poblados agrupados 
en 8 microrregiones. El Caserío Villa Flores, es uno de los poblados de la Aldea Esquipulas (V microrregión). 
La mayor parte de la población se distribuye en el área rural con un ritmo de crecimiento más rápido que en 
el área urbana. Según el Censo XI de Población del 2002, Tejutla posee una población mayoritariamente no 
indígena (93,45%) y un 6,55% indígena de la etnia Mam. En el sector Los Ensalles Aldea Villa Flores existe 
un COCODE, consejo comunitario de desarrollo, encargado de priorizar los proyectos de la comunidad en 
coordinación con el COMUDE consejo municipal de desarrollo. Además, existe una alcaldía auxiliar 
encargada de convocar a la población cuando existe alguna necesidad, problema o bien para información de 
beneficio a la comunidad. El sector Los Ensalles cuenta con un comité central del agua, en el que se 
encuentran integradas dos mujeres y un comité de saneamiento ambiental integrado solamente por mujeres. 
Las autoridades comunitarias de la Aldea Villa Flores priorizaron la rehabilitación de su sistema de agua, en 
malas condiciones debido a que había sobrepasado el tiempo de vida útil tanto por el crecimiento poblacional 
como por la demanda de agua para riego, por lo que no les abastecía adecuadamente, además de que 
presentaba desperfectos continuos en las obras de arte, accesorios y tubería. 

RESUMEN DE HALLAZGOSRESUMEN DE HALLAZGOSRESUMEN DE HALLAZGOSRESUMEN DE HALLAZGOS    
PertinenciaPertinenciaPertinenciaPertinencia:::: la intervención se corresponde con las prioridades y necesidades de la población titular de 
derecho. El proyecto tiene una alta correspondencia. 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. El Saneamiento Ambiental y Manejo Sostenible 
de los Recursos Naturales, es uno de los ejes de desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal de Tejutla. 
Eficiencia:Eficiencia:Eficiencia: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. La realización del proyecto 
ha permitido la sustitución del sistema de agua caduco que abastecía de manera irregular y a la población 
del sector Los Ensalles de la aldea Villa Flores, así como fortalecer a la organización comunitaria y al gobierno 
municipal para asegurar la operación y mantenimiento del sistema y así garantizar su sostenibilidad. 
Eficacia:Eficacia:Eficacia: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. Un efecto no previsto que se ha logrado alcanzar con la intervención, es la protección o 
circulación del tanque de almacenamiento. 
ImpactoImpactoImpactoImpacto: Los efectos generados por la mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua y del 
saneamiento, 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 y conforme con el consumo individual, esto con la ayuda de 
contadores. 
ViabilidadViabilidadViabilidadViabilidad: 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 varios años y ya habían iniciado 
una aportación económica para la compra de la fuente de agua, lo que les lleva a comprometerse para 
mantener en buen funcionamiento el sistema. El hecho de haber suscrito convenios de cooperación entre 
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las Unidades de Salud y Educativas del municipio, permite una sostenibilidad, en el tema de la calidad del 
agua 
ApropiaciónApropiaciónApropiaciónApropiación: El proyecto 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. Hace 
falta un seguimiento sistemático para que se garantice que la OMAS pueda calendarizar el seguimiento del 
sistema de agua, cumpliendo así con su compromiso de gestión del buen funcionamiento de dicho sistema. 
ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación: 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 que se dedicaron a buscar una fuente de agua que abasteciera el pozo y por su propia iniciativa y 
aporte económico habían comprado la fuente de agua, pero no habían podido continuar. 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. 
CoberturaCoberturaCoberturaCobertura: 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. 
GéneroGéneroGéneroGénero:::: 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.    

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    
A MUSOLA MUSOLA MUSOLA MUSOL:::: continuar fortaleciendo los mecanismos ya existentes de comunicación y coordinación con SER. 
Fortalecer en la municipalidad de Tejutla, las estrategias a medio y largo plazo que se reflejan en los Planes 
estratégicos 2020 de MUSOL. Valorar la viabilidad de un mayor acercamiento para la realización de acciones 
conjuntas de mayor impacto en el territorio por ejemplo, a nivel de mancomunidad. 
A A A A SERSERSERSER:::: 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. 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. 
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 Al Gobierno Al Gobierno Al Gobierno Municipal de Municipal de Municipal de Municipal de TejutlaTejutlaTejutlaTejutla:::: cumplir con el compromiso de 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; disponerse al fortalecimiento del enfoque de género en el desarrollo. 
Al comité de agua y comité de saneamientoAl comité de agua y comité de saneamientoAl comité de agua y comité de saneamientoAl comité de agua y comité de saneamiento: Fortalecer las coordinaciones con el centro de salud de Tejutla, 
con la OMAS, el COCODE, la Auxiliatura y el Gobierno Municipal.  
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 letrinificación. 
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) 
realizar un seguimiento periódico de la fuente de abastecimiento de agua potable del sistema para determinar 
disminuciones de caudales, contaminación, etc. (4) Continuar concienciando a las y los habitantes de la 
comunidad acerca de la importancia del buen uso de agua. (5) Asegurar un control periódico de los registros 
de los medidores, con el fin de evitar instalaciones clandestinas destinadas a riego. 
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1.1.1.1.         IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

1.11.11.11.1 AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    de la evaluaciónde la evaluaciónde la evaluaciónde la evaluación....    

El presente Informe de Evaluación Final se realiza sobre el proyecto: Mejora del abastecimiento y 
gestión municipal del agua y del saneamiento en el Municipio de Tejutla, Departamento de San 
Marcos, Guatemala (Ref. 19/028-A), aprobado en resolución de 2019, en el marco de la 
convocatoria 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 accesibilidad del servicio de agua para consumo humano, de calidad, asequible y 
sostenible para la comunidad indígena del Sector Los Ensalles, de la Aldea Villa Flores, del 
Municipio de Tejutla.   

El proyecto ha sido co-financiado por la Municipalidad de Tejutla, 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. 

1.21.21.21.2 Objetivo de la evaluación.Objetivo de la evaluación.Objetivo de la evaluación.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 LA LA LA EVALUACION SEEVALUACION SEEVALUACION SEEVALUACION SE    ENTIENDE COMO:ENTIENDE COMO:ENTIENDE COMO:ENTIENDE COMO:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

1.31.31.31.3 Preguntas principales y criterios de valorPreguntas principales y criterios de valorPreguntas principales y criterios de valorPreguntas principales y criterios de valor: definición.: definición.: definición.: definición.    

La evaluación final externa del proyecto “Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua y 
del saneamiento en el Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, Guatemala”, 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 

1.1.1.1. 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, 

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

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

3333. Rescate de aquellas 
lecciones aprendidas y 
recomendaciones que 
puedan ser usadas para 
mejorar acciones futuras 
que repliquen la lógica del 
proyecto objeto de 
evaluación. 
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preguntas principales de evaluación especificadas en los términos de referencia (TdR) 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 DEFINICION PREGUNTAS PRINCIPALES 

PERTINENCIA 

 

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. 

¿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 

 

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

¿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 

 

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. 
 

¿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 

 

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. 

 

¿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 Valoración de la continuidad en el 
tiempo de los efectos positivos 

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez 
retirada la ayuda externa? 
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CRITERIOS DEFINICION PREGUNTAS PRINCIPALES 

 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. 

¿Se siguen generando los recursos necesarios para el 
mantenimiento de los servicios 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 

 

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 los/as titulares de derechos 
en todo el proceso? 

 

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. 

¿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 

 

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? 

 

GÉNERO 

 

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 
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CRITERIOS DEFINICION PREGUNTAS PRINCIPALES 

OTROS 

(LECCIONES 
APRENDIDAS) 

prácticas, sobre todo en las 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? 

RECOMENDACIONES  ¿Cuáles son las recomendaciones principales para mejorar 
iniciativas futuras promovidas por las instituciones y 
organizaciones promotoras y gestoras de la evaluación? 

2.2.2.2.         Descripción del proyecto evaluadoDescripción del proyecto evaluadoDescripción del proyecto evaluadoDescripción del proyecto evaluado    

La intervención evaluada es el proyecto titulado “Mejora del abastecimiento y gestión municipal del 
agua y del saneamiento en el Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, Guatemala”, que 
pretende contribuir al ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, asegurando la 
disponibilidad y accesibilidad del servicio de agua para consumo humano, de calidad, asequible y 
sostenible para la comunidad indígena del Sector Los Ensalles, de la Aldea Villa Flores, del 
Municipio de Tejutla, mediante: 1) Construcción y transferencia de un sistema de abastecimiento 
de agua potable para 70 familias (156 mujeres y 144 hombres);esto con la finalidad de dotar del 
servicio de agua de forma regular a 300 habitantes del sector y contribuir al desarrollo. 2) 
Fortalecimiento de la gestión municipal del agua potable, mejorando las herramientas de gestión 
del servicio de agua de la municipalidad de Tejutla; el cual se desarrollará mediante el 
acompañamiento al personal de la OMAS como dependencia municipal encargada directamente del 
servicio de agua, como también autoridades municipales que tengan relación con el vital líquido.  
3) Fortalecimiento de la estructura directiva organizada comunitaria que gestionará el sistema de 
agua; esta parte sin duda es fundamental para la sostenibilidad del proyecto, por esta razón se 
capacitará de manera constante al comité de agua logrando la operación y mantenimiento del 
sistema de agua y paralelo a ello una sensibilización entorno a la importancia e involucramiento de 
mujeres en esta estructura organizativa y en las diferentes funciones que realiza. y 4) Mejora de los 
hábitos de uso sostenible del agua y saneamiento y equidad de género, a través de campañas de 
sensibilización y educación para la salud dirigidas a 49 niños, 67 niñas, 50 hombres y mujeres 
cabezas de familia. 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 septiembre de 2019 al 18 de febrero de 2021.  

2.12.12.12.1 Antecedentes del proyectoAntecedentes del proyectoAntecedentes del proyectoAntecedentes del proyecto    

El proyecto da continuidad a la estrategia de MUSOL y SER en el sector suroccidental de Guatemala 
(departamentos de Quetzaltenango y San Marcos) 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 el departamento 
de San Marcos, ampliando el volumen de población beneficiaria, abarcando otras comunidades en 
la zona de trabajo de SER y donde el Govern Balear tiene antecedentes de trabajo. El presente 
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proyecto permite consolidar así un proceso de largo plazo de apoyo al acceso al agua, dando 
continuidad y coherencia geográfica dentro de la región del occidente de Guatemala. 

El proyecto se ha identificado durante un proceso participativo con los/as titulares de derecho. La 
comunidad de Los Ensalles solicitó apoyo a la municipalidad de Tejutla que, por su parte, solicitó 
apoyo a SER, para dar respuesta a la situación de vulneración del derecho humano al agua de los 
titulares de derecho. La participación de los/as titulares de derecho, ha estado presente desde hace 
muchos años, en que en la comunidad se identificó la necesidad del sistema de agua e iniciaron a 
realizar acciones encaminadas a la compra de una fuente de agua para el abastecimiento del 
sistema. Ha sido una labor tesonera, de mucho empeño y aporte material y en mano de obra 
comunitaria. 

 “Para nosotros este sistema anteriormente era como un sueño… Al inicio cuando se comenzó 
a planear, a veces veíamos como que iba a ser muy difícil… aportamos para la compra de la 
fuente de agua pero no había resultados hasta que, por fin, gracias a Dios”. Líder del comité 
de agua. 

2.22.22.22.2 Descripción de la intervención evaluadaDescripción de la intervención evaluadaDescripción de la intervención evaluadaDescripción de la intervención evaluada    

La intervención evaluada se centra geográficamente en el municipio de Tejutla, uno de los 30 
municipios del Departamento de San Marcos, en la región 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 70 familias de la población indígena del sector Los Ensalles de la Aldea Villa 
Flores del municipio de Tejutla.  

El proyecto “Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua y del saneamiento en el 
Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, Guatemala”, se propone como Objetivo General 
(OG): Contribuir a mejorar el derecho humano al agua y al saneamiento en el Municipio de Tejutla 
(San Marcos, Guatemala, a través del logro de su Objetivo Específico (OE): Asegurar una adecuada 
y equitativa provisión, uso y gestión del servicio de agua potable en el Sector Los Ensalles, Aldea 
Villa Flores del Municipio de Tejutla. 

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 
Contribuir a mejorar el derecho humano al agua y el saneamiento en el 
municipio de Tejutla (Departamento de San Marcos, Guatemala). 

Objetivo 
Específico 1 

Asegurar una adecuada y equitativa provisión, uso y gestión del servicio de 
agua potable en el Sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores del Municipio de 
Tejutla.  

 
Eje 1: Mejora de la 
infraestructura para el 
acceso al agua. 

Resultado 1Resultado 1Resultado 1Resultado 1: R.1 Garantizado el acceso y la disponibilidad de agua potable 
para las familias del sector Los Ensalles Aldea Villa Flores, del municipio de 
Tejutla. 
Este eje consiste en la instalación de un sistema de potabilización del agua en 
el sector Los Ensalles Aldea Villa Flores, Tejutla y funcionando correctamente, 
para abastecer de manera regular a 300 habitantes del sector. 
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Eje 2: Fortalecimiento de 
la municipalidad para 
que asuma 
progresivamente la 
gestión del servicio del 
agua. 

Resultado 2Resultado 2Resultado 2Resultado 2: Fortalecida la gestión municipal del servicio de agua potable en el 
Municipio de Tejutla 
Según el Enfoque Basado en los Derechos Humanos, se propuso incidir en el 
fortalecimiento de capacidades de titulares de obligaciones y 
responsabilidades; funcionarios y autoridades municipales para que conozcan 
los fundamentos legales de la gestión municipal del agua y políticas públicas 
relacionadas; han participado en análisis del reglamento de agua para la 
administración del servicio municipal del agua de Tejutla y cuentan con un plan 
de trabajo de la oficina municipal de agua. Así también, las autoridades 
comunitarias. conocen los fundamentos legales de la gestión municipal del 
agua y políticas públicas relacionadas y han participado en el análisis del 
reglamento de agua para la administración del servicio municipal. 

Eje 3: Organización de la 
comunidad para la 
gestión del sistema de 
agua. 

Resultado 3Resultado 3Resultado 3Resultado 3: Fortalecida la gestión comunitaria del servicio de agua potable en 
el Sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores del municipio de Tejutla.. 
Según el mismo Enfoque Basado en los Derechos Humanos, la incidencia en 
las y los titulares de derechos, ha sido favoreciendo su empoderamiento y 
corresponsabilidad en la gestión integrada del recurso hídrico para el 
mantenimiento del sistema de agua. La organización gestora del agua, la 
Auxiliatura y la comisión de saneamiento del Sector Los Ensalles, han 
participado en capacitaciones acerca de gestión comunitaria, género y gestión 
integrada del recurso hídrico. Fontaneros/as, comunales y municipales, se han 
capacitado sobre calidad del agua y Planes de operación y mantenimiento y la 
comunidad cuenta con su propio plan de gestión, operación y mantenimiento 
del sistema de agua del caserío Villa Flores. 

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

Resultado 4:Resultado 4:Resultado 4:Resultado 4: Mejorados hábitos de uso sostenible de los recursos hídricos y 
saneamiento, higiene y salud de los/as habitantes de la comunidad Aldea Villa 
Flores. 
El mejoramiento de los hábitos de uso sostenible del agua, ha consistido 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 la ampliación 
solicitada y aprobada, el período efectivo de duración del proyectoduración del proyectoduración del proyectoduración del proyecto es de 17 meses, con fecha de 
inicio de 1/09/2019 y con fecha de finalización el 18/02/2021. La causa del retraso y solicitud de 
ampliación, se narra en el contexto en que se desarrolla la intervención.  
 
 

2.32.32.32.3 Actores implicadosActores implicadosActores implicadosActores implicados    

Los actores implicados de manera directa en la intervención han sido: la Municipalidad de Tejutla, 
el Comité de Agua, el Comité de Saneamiento (solo mujeres) y la ONG guatemalteca Servicios para 
el Desarrollo (SER). 

2.42.42.42.4 Organización y gestiónOrganización y gestiónOrganización y gestiónOrganización 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 Tejutla, 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. De esta manera se incorporaron 
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también a la iniciativa, el COCODE (consejo comunitario de Desarrollo) y la Auxiliatura (alcaldía 
auxiliar). 

2.52.52.52.5 Contexto en que se desarrolla la intervenciónContexto en que se desarrolla la intervenciónContexto en que se desarrolla la intervenciónContexto en que se desarrolla la intervención    

En Guatemala, la situación de pobreza multidimensional se estima en un 70.3%, según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). De acuerdo a los indicadores de desarrollo 
proporcionados el INE, SEGEPLAN: el acceso a los servicios de salud es limitado y de mala calidad, 
lo que acrecienta la morbimortalidad materno infantil. La mortalidad infantil es de 51 por cada 1,000 
nacidos vivos, uno de los más altos de la región centroamericana, agudizado por las condiciones 
de higiene y por la escasa calidad del agua que utilizan las personas pobres. El 72,03% de la 
población vive en pobreza y la pobreza extrema asciende al 17,31%. 

El Sector los Ensalles Aldea Villa flores comprende aproximadamente 150 cuerdas de terreno. 
Colinda con: Aldea Esquipulas, la Vega y Esmeralda, comunidades más cercanas que mantienen las 
mismas características económicas, costumbres y tradiciones. El caserío Villa Flores corresponde 
territorialmente a la Aldea Esquipulas, una de las ocho microrregiones del municipio de Tejutla. En 
el municipio de Tejutla, departamento de San Marcos, SER y MUSOL trabajan en conjunto desde 
2007. El municipio de Tejutla se encuentra en la Región VI, Zona occidental de la República de 
Guatemala, Centro América.  La cabecera Tejutla está compuesta por 20 aldeas, 36 caseríos y 8 
colonias.  Según el Censo IX de Población de 2002, la mayoría de la población de Tejutla es no 
indígena/ladina (93,45%) y un 6.55% es indígena de la etnia Mam. Cuenta con una población de 
36.807 habitantes (según las estimaciones del INE para 2019), 3,794 viven en el área urbana y 
33.013 en el área rural. 18.035 son hombres y 18.772 son mujeres. Sus principales idiomas son el 
castellano y Maya-Mam. La mayor parte de la población del municipio de Tejutla se distribuye en el 
área rural, con un ritmo de crecimiento más rápido que en el área urbana, lo que aumenta 
progresivamente el porcentaje de población rural. De acuerdo al plan de desarrollo municipal de 
Tejutla 2011-2025, el 55% de la población es menor de 20 años lo que constituye un reto para las 
autoridades municipales para generar las condiciones básicas necesarias que aseguren la 
satisfacción de demandas y necesidades básicas de la población, principalmente la dotación de 
agua segura. 

En el sector los Ensalles existe un COCODE, Consejo Comunitario de Desarrollo, encargado de 
priorizar los proyectos de la comunidad en coordinación con el COMUDE, Consejo Municipal de 
Desarrollo; además existe una alcaldía auxiliar (Auxiliatura) encargada de convocar a la población 
cuando existe alguna necesidad comunitaria o bien para información de beneficio a la comunidad. 

El sector los Ensalles cuenta con una población de 307 personas; 164 mujeres y 143 hombres. La 
ocupación de la población del sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores, se enfoca en la agricultura, 
principalmente mediante el cultivo de: maíz, papa, haba, trigo, y hortalizas. La producción la utilizan 
para el autoconsumo, y venta en el mercado Aldea San Sebastián, mercado de Comitancillo y el 
departamento de San Marcos. Una situación importante que ha colaborado a mejorar la producción 
agrícola, es que se cuenta con un proyecto de mini riego, que duplica la cantidad de producción 
pero que, por otro lado, aumenta la demanda de agua. La población estudiantil acude a la escuela 
de la Aldea Villa Flores, que se encuentra a medio Kilómetro de distancia; en esta escuela existe 
nivel preprimaria y primario. En el Sector los Ensalles no existe ninguna extensión de cobertura en 
Salud, las personas que demandan servicios en salud, deben acudir al Centro de salud del Municipio 
de Tejutla, que se encuentra a 7 kilómetros de distancia. Las enfermedades que predominan son: 
enfermedades respiratorias, gripe y diarrea esta última relacionada al agua y saneamiento, lo que 
evidencia la importancia de la instalación del sistema de agua, que ha beneficiado de manera directa 
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a 70 familias del Sector los Ensalles; con un total de 300 personas de las cuales 156 son mujeres 
(52%) y 144 hombres (48%). 

El contexto de inicio del proyecto, en coincidencia con la situación excepcional provocada por el 
COVID-19, retrasó el inicio de las actividades del proyecto, lo que llevó a que la ejecución se 
extendiese al 18 de febrero de 2021. 

3.3.3.3. Metodología empleada en la evaluaciónMetodología empleada en la evaluaciónMetodología empleada en la evaluaciónMetodología empleada en la evaluación    

3.13.13.13.1 Metodología Metodología Metodología Metodología de la evaluaciónde la evaluaciónde la evaluaciónde la 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. 

 
 

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 Tejutla 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 valoraciónniveles de valoraciónniveles de valoraciónniveles de valoración:  

1. Hallazgos  
2. Análisis interpretativo  
3. Juicios concluyentes 
4. Recomendaciones 

• Investigación de  los 
procesos puestos en 

marcha con el 
proyecto.

• Analisis del alcance y 
grado de consecución de 

los resultados

• Estudio de si  la 
estructura y recursos que 

se han asignado para 
alcanzar los fines del 

proyecto son     
relativamente estables     

y suficientes

• Análisis de la 
formulación y 

planificación del 
proyecto  en su 

conjunto, la lógica de 
intervención existente y 

sus posibles      
inconsistencias. 

Evaluación

de       
DISEÑO 

Evaluación       
de      

ESTRUCTURA

Evaluación

de PROCESOS

Evaluación   de 
RESULTADOS

EVALUACIÓN SISTÉMICAEVALUACIÓN SISTÉMICAEVALUACIÓN SISTÉMICAEVALUACIÓN SISTÉMICA    
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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 17 meses. Asimismo, la evaluación del proyecto se refiere 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 seis semanas (abril a mayo de 2021). Ver Ver Ver Ver 
Anexo 2 Agenda de trabajo de campoAnexo 2 Agenda de trabajo de campoAnexo 2 Agenda de trabajo de campoAnexo 2 Agenda de trabajo de 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, Encargada de Género y Encargado del Área Técnica. 

3.23.23.23.2 Técnicas aplicadas.Técnicas aplicadas.Técnicas aplicadas.Técnicas aplicadas.    

Para la recolección de informaciónrecolección de informaciónrecolección de informaciónrecolección 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. 

Entrevistas semi estructuradas:    Realizadas con el objetivo de conocer la percepción y valoración de 
titulares de obligaciones (funcionarios de OMAS, concejal), titulares de responsabilidades 
(ADIMAM, Área práctica de la Carrera de Trabajo Social) y equipo técnico de 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. También se entrevistó 
a un líder representante de los titulares de derecho.  En total participaron10 personas. 

Grupos focales: Técnica útil para recoger información a través de la libre expresión y conversación 
con los y las participantes sobre cómo han vivido el proyecto, sus expectativas y logros. Se 
realizaron tres grupos focales: un grupo con mujeres del comité de saneamiento y mujeres 
beneficiarias, un grupo mixto conjunto del comité de agua con el COCODE y la Auxiliatura y un 
grupo con el comité de agua. Participaron un total de 17 personas (10 h/7 m). 
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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 Los Ensalles de la Aldea Villa Flores, se realizó 
observación en el terreno, de las obras de construcción de infraestructura, incluyendo circulación 
de tanque de distribución o muro perimetral, que no estaba previsto inicialmente en el proyecto. 
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. 

3.33.33.33.3 Condicionantes y límites del estudio realizado.Condicionantes y límites del estudio realizado.Condicionantes y límites del estudio realizado.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 
comunitarios, la convocatoria y locales en que se llevó a cabo la recopilación de información. 

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 de Funcionarios de la OMAS y uno de los concejales municipales, 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 Tejutla 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. 
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2) El trabajo de campo fue desarrollado de manera intensiva durante dos días calendarios. 

3) La participación en el proceso evaluativo, de las distintas instancias comunitarias: comité de 
agua, comité de saneamiento, COCODE, Auxiliatura. 

 

 

4.4.4.4.         Análisis de la Análisis de la Análisis de la Análisis de la 
información información información información 

recopiladarecopiladarecopiladarecopilada....    

4.14.14.14.1         PertinenciaPertinenciaPertinenciaPertinencia    

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. 

 
La intervención realizada en el sector Los Ensalles de la Aldea Villa Flores, del municipio de Tejutla, 
se corresponde totalmente con las prioridades y necesidades de la población titular de derechos. 
Las actividades están formuladas sobre estas necesidades y prioridades, principalmente de las 
mujeres, quienes se veían obligadas a acarrear agua desde otros lugares, en muchos casos y 
dependiendo de la estación, bastante alejados de sus viviendas.  
 

“… No es lo mismo caminar kilómetros para ir a traer una tinaja de agua y con eso hacer 
todos los quehaceres de la casa, que abrir el chorro” Mujer titular de derecho, integrante 
del comité de saneamiento ambiental. 
 

La irregularidad en la prestación del servicio se debía a que era un sistema caduco con 40 años de 
funcionamiento denominado Esquipulas, que atendía las siguientes comunidades; Aldea Villa 
Flores, Aldea el Rosario, Aldea Esquipulas, Caserío Esquipulas y Caserío Valle Verde. La población 
de las partes altas de estas cinco comunidades, afrontaba la escasez de agua, que apenas alcanzaba 
para cubrir las necesidades básicas de las familias; se encontraba saturado por la demanda de las 
labores de microriego y no garantizaba la calidad ni la seguridad del agua. 
  

“Hay un proyecto de agua que abastece todas Las Flores, pero los estatutos y las normas 
de ese proyecto, permiten que se utilice para riego… La siembra de papa es lo que nos ha 
sacado adelante... Entonces había vecinos que tenían opción a regar y nosotros como 
somos parte alta, ya no teníamos ni para tomar, ni siquiera nos abastecía dos horas al día. 
No había un control realmente. Día con día se luchó bastante para poder obtener este 
proyecto…  
 
“La necesidad llegó tanto que incluso una familia acá por el sector que estamos llegan con 
la familia al centro de salud y dicen ¿por qué los niños tienen alergia en el cuerpo?. Y les 
dicen que es porque estaban tomando agua de río. O sea que vamos viendo el cambio, 
ahora la familia ya cuenta con este chorrito en su vivienda, ya tienen para consumo 
personal, higiene personal y para los quehaceres en la casa”. 

 

Imagen 1. Vista parcial de 
grupo focal con mujeres. Imagen 2. Grupo de hombres. Auxiliatura. 
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Desde la definición de la intervención, las prioridades de la población titular de derechos, han 
continuado siendo las mismas. La intervención se corresponde con las siguientes prioridades: 
 
1. A nivel local, con el Plan de Desarrollo Municipal en el que uno de los ejes de desarrollo es el 

Saneamiento Ambiental y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales, ante la problemática 
de falta de cobertura en el servicio de agua potable y contaminación de las fuentes hídricas.  

 
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 Los Ensalles de la Aldea Villa 
Flores, municipio de Tejutla, se articula en 4 ejes. 
 

Tabla 3. Estrategias con las que se abordan las problemáticas identificadas. 

PROBLEMÁTICA  
ESTRATEGIA CON LA QUE SE 
ABORDA LA 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. 

 Mejora de la infraestructura del sistema 
de agua. Construcción y transferencia 
de un sistema de abastecimiento de 
agua para 70 familias (156 mujeres y 
144 hombres). 

   
Insuficiente gestión municipal del agua; las 
autoridades municipales carecen de políticas 
públicas y reglamentos municipales de gestión del 
recurso hídrico. 

 
 
 

Fortalecimiento de la gestión municipal 
del agua potable, mejorando las 
herramientas de gestión del servicio de 
agua de la municipalidad de Tejutla. 

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

 Fortalecimiento de la estructura 
directiva organizada comunitaria que 
gestionará el sistema de agua. 
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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. Mejora de los hábitos de 
uso sostenible del agua y saneamiento 
y equidad de género, a través de 
campañas de sensibilización y 
educación para la salud dirigidas a 49 
niños, 67 niñas, 50 hombres y mujeres 
cabezas de familia. 

 
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 de agua potable en el Sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores del Municipio de Tejutla. 

“Gracias a Dios hemos hecho realidad este proyecto. Ahora, disfrutamos de un vital líquido 
que tanta falta nos hacía, carecíamos de este líquido porque teníamos la agüita un día sí, 
un día no... a veces teníamos que ir a nadar a un río o a traer agua con los vecinos y ahora 
que tenemos el agua en la casa ha sido una gran bendición para hacer nuestros alimentos, 
para nuestro aseo personal, para lavar la ropa, para lavar las manos de los niños y beber 
de esa agua. Gracias a Dios ha sido de gran beneficio para nosotras”. Mujer titular de 
derecho, integrante del comité de saneamiento ambiental. 

4.24.24.24.2         EficienciaEficienciaEficienciaEficiencia    

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

La realización del proyecto ha permitido la sustitución del sistema de agua caduco que abastecía 
de manera irregular y a la población del sector Los Ensalles de la aldea Villa Flores, así como 
fortalecer a la organización comunitaria y al gobierno municipal para asegurar la operación y 
mantenimiento del sistema y así garantizar su sostenibilidad.  

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 Gastos administrativos (costes indirectos); lo que se compensa con la reducción de 
las partidas: Personal Local/ Contable del proyecto, incluyendo las cargas sociales proporcionales 
a la reducción del salario del contable; Personal en la sede y Viajes, alojamientos y dietas. No se 
han producido cambios en las actividades del proyecto, ya que 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 y no se afectó el monto global del presupuesto del proyecto. Los 
objetivos y resultados del proyecto se mantienen iguales respecto al documento original de 
formulación. Tampoco se han producido cambios en la población destinataria del proyecto ni con 
la ubicación del proyecto. 

Durante el primer semestre de ejecución del proyecto, las restricciones impuestas en Guatemala 
para frenar la pandemia por COVID-19, ocasionaron el retraso de las actividades del proyecto, lo 
que llevó a que se solicitase y aprobase una ampliación de tres meses del periodo de ejecución. A 
este periodo se sumó la ampliación de oficio concedida por la DGC de 79 días por la suspensión de 
los plazos administrativos a causa del Estado de Alarma declarado del 14 de marzo de 2020, lo que 
amplió la extensión de ejecución del proyecto, al 18 de febrero de 2021. Se solicitó, y aprobó por 
parte de la DGC, de una ampliación de 45 días del plazo de justificación del proyecto, hasta el 2 de 
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julio 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 el marco del proyecto, estaba previsto 
realizar una sesión de cuentacuentos en una biblioteca de la Xarxa de Biblioteques de Menorca para 
sensibilizar a público infantil sobre los ODS y el derecho humano al agua en Guatemala. Por petición 
de las bibliotecas de la Xarxa, se optó por cambiar esta actividad por la realización de dos talleres 
de impresión 3D dirigido a público infantil para trabajar las mismas temáticas (informe técnico). 

Además de la creatividad e innovación para la implementación de estrategias alternativas ante el 
contexto desafiante de implementación del proyecto, dos aspectos importantes que han contribuido 
a alcanzar los resultados de la intervención son los mecanismos de gestiónmecanismos de gestiónmecanismos de gestiónmecanismos de gestión articulados que se 
fueron fortaleciendo durante la implementación del proyecto, mediante procesos de desarrollo de 
capacidades y la    cooperación interinstitucionalcooperación interinstitucionalcooperación interinstitucionalcooperación interinstitucional entre el Gobierno Municipal de Tejutla y SER. 
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. También se cuenta con convenios de 
cooperación entre las Unidades de Salud y Educativas del municipio, con SER, lo que garantiza el 
seguimiento institucional del sistema de agua.  

El diseño del proyecto incluyó la actualización de los diseños técnicos, incluido el replanteo 
topográfico, para ajustar el presupuesto de las infraestructuras a las necesidades finales y así, 
alcanzar los resultados previstos al menor costo y con una utilización óptima de los recursos. El 
uso de materiales adquiridos en el mercado local, así como la contratación de personal de la zona 
para la construcción de las obras del sistema de agua han sido claves para garantizar la eficiencia 
del proyecto y el aprovechamiento de los recursos del proyecto. En conclusión, la transformación 
de los recursos en los resultados ha sido eficiente. 

4.34.34.34.3         EficaciaEficaciaEficaciaEficacia    

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 diecisiete 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 el objetivo específico de la intervención: Asegurar una adecuada y 
equitativa provisión, uso y gestión del servicio de agua potable en el Sector Los Ensalles, Aldea Villa 
Flores del Municipio de Tejutla. 
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Los indicadores de resultado previstos en el marco lógico, son útiles para medir procesos. 
productos y resultados, aunque debido al contexto de las acciones, no se ha podido verificar, por 
ejemplo, el porcentaje de escolares y jefes/as del sector Los Ensalles de la Aldea Villa Flores que 
está sensibilizado y adopta, en su día a día, buenas prácticas sobre salud, higiene y uso y manejo 
del agua para consumo doméstico (O.E.I5); ni la cantidad de docentes de la escuela y de la 
delegación escolar y técnicos/as del Ministerio de Salud, que replican los conocimientos a otros 
proyectos de agua del municipio y al mismo sistema durante la vida útil del mismo (R4.I2).  

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 o la adquisición de un conocimiento o habilidad. Por ejemplo, el R2.I2 se refiere a la 
participación en el análisis del reglamento de agua, pero no mide su reacción; de manera similar, 
el R2.I3, el R3.I2 y R3.I3 no permiten medir el grado de adquisición del conocimiento. Una 
alternativa viable sería incorporar la aplicación de pre test y post test en los procesos de 
capacitación.  

Todos los diecisiete (17) indicadores previstos por el marco lógico se han cumplido; incluso tres 
de los indicadores fueron sobre cumplidos. 

Un efecto no previsto que se ha logrado alcanzar con la intervención, es la protección o circulación 
del tanque de almacenamiento, considerado en el acuerdo 113-2009 del congreso de la República 
de Guatemala “protección de las obras hidráulicas como tanques de distribución o 
almacenamiento”. 

Imagen 3. Circular del tanque de distribución (acción no prevista inicialmente). 

 

 Alcance de los resultados previstos de la intervenciónAlcance de los resultados previstos de la intervenciónAlcance de los resultados previstos de la intervenciónAlcance de los resultados previstos de la intervención    

RRRResultado 1esultado 1esultado 1esultado 1:  
Garantizado el acceso y la disponibilidad de agua potable para las familias del sector Los Ensalles 
Aldea Villa Flores, del municipio de Tejutla. 

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 Los 
Ensalles, Aldea Villa Flores. Los dos indicadores de verificación de este resultado, alcanzaron un 
100% de cumplimiento. Durante la misión de campo la evaluadora constató el abastecimiento de 
agua en algunos domicilios y de acuerdo a lo que ha expresado la población participante en los 
grupos focales, cuentan con un abastecimiento regular de agua. 
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Indicadores de resultado 1 Nivel de logro 
I.R.1.1  300 habitantes del Sector los Ensalles, 
Aldea Villa Flores (156 mujeres y 144 hombres), 
disponen de un sistema de agua potable 
domiciliar y acceden al recurso de manera regular. 

META: 300 habitantes. 
Logro: 300 habitantes (70 familias) del Sector los 
Ensalles, Aldea Villa Flores (156 mujeres y 144 
hombres). 
Fuente de verificación: Informe borrador final del 
proyecto y grupo focal. 
Nivel de logro: 100%  

I.R.1.2 Instalado un sistema de potabilización del 
agua en el sector Los Ensalles Aldea Villa Flores, 
Tejutla y funcionando correctamente. 
 

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: ALTONIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 1: ALTONIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 1: ALTONIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 1: ALTO    (100(100(100(100%)%)%)%)    

La población titular de derechos participó de manera efectiva como mano de obra no calificada 
organizados en comisiones desde el inicio de la ejecución de las obras: en la excavación, colocación 
y conexión de tuberías. 

El punto de partida de la ejecución de las obras, se ha realizado durante el primer trimestre del 
proyecto, con la actuaactuaactuaactualización de los estudios tlización de los estudios tlización de los estudios tlización de los estudios técnicosécnicosécnicosécnicos    ((((A.1.1), incluyendo el aforo de la fuente 
de agua. Luego se procedió a la contratación correspondiente para realizar el levantamiento 
topográfico y elaborar los dibujos, diseños y presupuesto actualizado del sistema de agua por 
gravedad. Esta actualización ha permitido que la intervención realizada sea más efectiva, ya que de 
esta forma se corroboraron los datos iniciales lo que ha garantizado mejores resultados y más 
exactos. Concluido el proceso de cotización y compra de los materiales de construcción necesarios, 
éstos fueron trasladados con la participación de la comunidad y se dio inicio a la colocación de la colocación de la colocación de la colocación de la 
tubería de la línea de conducción, así como también tubería de la línea de conducción, así como también tubería de la línea de conducción, así como también tubería de la línea de conducción, así como también a laa laa laa la    realización e instalación de las obrarealización e instalación de las obrarealización e instalación de las obrarealización e instalación de las obrassss    
de artede artede artede arte    (A.1.2): pasos aéreos, pasos de zanjón, cajas de válvulas de aire, cajas de válvulas de 
limpieza y colocación de tuberías de hierro. Con la participación de titulares de derechos, como 
mano de obra no calificada, el adjudicatario de las obras realizó los trabajos de colocación de 
tuberías en línea de conducción y línea de distribución verificando que se unan de manera correcta 
para evitar fugas. Todo el proceso fue acompañado con capacitaciones, que han contribuido a 
fortalecer las capacidades de los liderazgos comunitarios, para el seguimiento del sistema de agua. 

“Me di cuenta cuando se puso el clorador, no teníamos experiencia y ahí nos dieron la 
capacitación y ver cómo se instala, cómo se colocan las pastillas. Entonces para mí las 
capacitaciones que nos dieron han sido de mucho provecho, porque ahí aprendía no solo 
el fontanero, sino que nosotros también”. Hombre integrante del comité de agua. 

 

La eficacia de este resultado, en cuanto al alcance del cumplimiento de indicadores ha sido alta. No 
obstante, la evaluadora recomienda a SER que dé continuidad al proceso de formación de 
funcionarios/as y autoridades municipales y comunitarias en los fundamentos legales de la gestión 
municipal del agua y políticas públicas relacionadas con el agua. Este proceso de formación debería 
integrar a todas las mujeres que integran el comité de saneamiento. 

Resultado 2Resultado 2Resultado 2Resultado 2:  
Fortalecida la gestión municipal del servicio de agua potable en el Municipio de Tejutla. 
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Indicadores de resultado Nivel de logro 

I.R.2.1: Diseñado un plan de trabajo de la 
oficina municipal de agua para atender el 
sistema de agua del sector Los Ensalles Aldea 
Villa Flores. 

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%. 

I.R.2.2. Diez dirigentes comunitarios/as y 
funcionarios/as municipales (al menos, 40% 
mujeres) participan en el análisis del 
reglamento de agua para la administración del 
servicio municipal del agua de Tejutla. 

META: diez (10) personas participan en el análisis del 
reglamento de agua. 
Logro: diecinueve (19) personas participaron en la 
actualización del reglamento municipal de agua; 5 de ellas 
son mujeres. 
Fuente de verificación: planilla de asistencia firmada. 
Nivel de logro: 190% en el porcentaje total de participantes 
y  120% de participantes mujeres, de acuerdo a lo esperado 
inicialmente. 

I.R.2.3 20 funcionarios/as y autoridades 
municipales y comunitarias (al menos, 35% 
mujeres) conocen los fundamentos legales de 
la gestión municipal del agua y políticas 
públicas relacionadas con el agua. 
 

META: veinte (20) funcionarios/as y autoridades 
municipales y comunitarias capacitadas. 
Logro: veintiseis (26) funcionarios/as y autoridades 
municipales y comunitarias capacitadas. 
Fuente de verificación: planillas de asistencia firmadas. 
Nivel de logro: 130% 

NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 2LOGRO DEL RESULTADO 2LOGRO DEL RESULTADO 2LOGRO DEL RESULTADO 2: ALTO: ALTO: ALTO: ALTO    ((((> 100> 100> 100> 100%)%)%)%) 

Plan de trabajo de la oficina municipal de aguaPlan de trabajo de la oficina municipal de aguaPlan de trabajo de la oficina municipal de aguaPlan de trabajo de la oficina municipal de agua. (A.2.1) A lo largo del proyecto, se dio 
acompañamiento al personal de la oficina municipal de agua y saneamiento (OMAS) de la 
municipalidad de Tejutla, para elaborar el plan de trabajo para atender el sistema de agua en Sector 
Los Ensalles, Villa Flores. Es una guía útil para mantener en óptimas condiciones una buena 
operación y mantenimiento del sistema, asimismo, otros sistemas de las comunidades del 
municipio. La evaluadora verificó la existencia del plan, aunque identificó que no está calendarizada 
la periodicidad de atención al sistema por parte de la OMAS. 

Imagen 4. Entrevista con funcionarios de la OMAS. 

 

RRRReglamento municipal de agua.eglamento municipal de agua.eglamento municipal de agua.eglamento municipal de agua. (A.2.2) A través de un proceso participativo, se elaboró una 
propuesta de reglamento municipal del agua. Se realizaron reuniones donde se discutió, analizó y 
socializó con el personal de OMAS, concejales de la comisión de salud, representantes de COCODES 
urbanos y de las comunidades rurales para actualizar el reglamento municipal de agua. Se promovió 
el involucramiento de la Municipalidad a través de la oficina técnica de la OMAS, garantizando el 
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cumplimiento de las funciones establecidas en varias leyes nacionales, así como reglamentos 
establecidos, en materia de gestión de los recursos hídricos. Uno de los aspectos abordados, es el 
aumento de la tarifa por el servicio domiciliar de agua, con el fin de que cubra el mantenimiento y 
operación de los sistemas de agua. Asimismo, se establecieron tarifas diferenciadas en el 
municipio: tarifa por conexión domiciliar, conexión comercial y conexión industrial. Estos nuevos 
lineamientos se han incorporado al reglamento actualizado. 

CCCCapacitación apacitación apacitación apacitación a a a a funcionarios/as, autoridades municipales y comunitariasfuncionarios/as, autoridades municipales y comunitariasfuncionarios/as, autoridades municipales y comunitariasfuncionarios/as, autoridades municipales y comunitarias    sobre fundamentos 
legales de la gestión municipal del agua, políticas públicas y de género, cambio climático y recursos 
hídricos, para que desde los distintos espacios de la comunidad puedan apoyar la implementación 
de políticas públicas referentes al agua (A:2.3). Se realizaron con éxito tres talleres, con el fin de 
comprender el manejo de los recursos hídricos a nivel de la municipalidad. Las y los integrantes de 
comité de agua, saneamiento y autoridades municipales se apropiaron de conocimientos sobre el 
sustento legal que se tiene desde los espacios locales y las responsabilidades que tiene la 
municipalidad para responder al abastecimiento de agua potable. Se desarrollaron dos sesiones 
diferentes en las que se alcanzó a 14 participantes, quienes identificaron que las normativas 
existentes en el país se encuentran dispersas y que hace falta una Ley de Aguas. Dentro de las 
normativas se ha hecho mención al decreto 113-2009 que consiste en el saneamiento de los 
sistemas de agua, en el que se encuentra implicitito el Ministerio de Salud, pero es una normativa 
que no se aplica a cabalidad.  

RRRResultado esultado esultado esultado 3333:  
Fortalecida la gestión comunitaria del servicio de agua potable en el Sector Los Ensalles, Aldea 
Villa Flores del municipio de Tejutla.      

 
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 del sistema de agua, así como también de la gestión 
comunitaria y género. 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. Sería recomendable que se diseñe una 
estrategia de trabajo de género con hombres para que se vayan sensibilizando para la constitución 
de comisiones de trabajo paritarias.  
 

Indicadores de resultado Nivel de logro 
I.R.3.1. Dos mujeres conforman la organización 
gestora del agua, y dos mujeres conforman la 
comisión de saneamiento como apoyo para la 
gestión del agua en el sector Los Ensalles, Aldea 
Villa Flores. 

META: dos mujeres conforman la organización 
gestora del agua y dos mujeres conforman la 
comisión de saneamiento. 
Logro: dos mujeres conforman la organización 
gestora del agua y ocho mujeres conforman la 
comisión de saneamiento ambiental. 
Fuente de verificación: entrevistas y grupos focales en 
evaluación externa final. 
Nivel de logro: 250% (100% en cuanto a la comisión 
gestora del agua y 400% en cuanto al comité de 
saneamiento) 
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Indicadores de resultado Nivel de logro 
I.R.3.2. Capacitados siete hombres y cinco 
mujeres, de la organización gestora del agua, de 
la Auxiliatura    y de la comisión de saneamiento 
del Sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores 
municipio de Tejutla, en gestión comunitaria, 
género y gestión integrada del recurso hídrico. 

META: siete hombres y cinco mujeres, de la 
organización gestora del agua, de la Auxiliatura y de 
la comisión de saneamiento. 
Logro: capacitados siete (7) hombres y cinco (5) 
mujeres, del COCODE, Auxiliatura y comité de 
saneamiento. 
Fuente de verificación: planillas de asistencia 
firmadas. 
Nivel de logro: 100%  

I.R.3.3 25 fontaneros/as, comunales y 
municipales, capacitados sobre calidad del agua y 
Planes de operación y mantenimiento. 
 
 

META: veinticinco (25) fontaneros/as, comunales y 
municipales, capacitados/as 
Logro: veinticinco (25) fontaneros/as, comunales y 
municipales, capacitados/as.  
Fuente de verificación: Planillas de asistencia 
firmadas. 
Nivel de logro: 100%. En promedioi en 5 talleres se 
formó a 25 personas.  

I.R.3.4. Al final de la intervención, el plan de 
gestión, operación y mantenimiento del sistema 
de agua del caserío Villa Flores estará aprobado y 
en aplicación. 
 
 
 
 

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 NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE LOGRO DEL LOGRO DEL LOGRO DEL LOGRO DEL RESULTADO 3RESULTADO 3RESULTADO 3RESULTADO 3: ALTO: ALTO: ALTO: ALTO        (13(13(13(138888%)%)%)%) 

Integración en la organización gestora delIntegración en la organización gestora delIntegración en la organización gestora delIntegración en la organización gestora del    agua y agua y agua y agua y comicomicomicomisiónsiónsiónsión    de de de de saneamiento de dos (2) mujeres saneamiento de dos (2) mujeres saneamiento de dos (2) mujeres saneamiento de dos (2) mujeres 
respectivamenterespectivamenterespectivamenterespectivamente. . . . Todas las instancias de organización comunitaria 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. Este es uno de los principales desafíos. 

“Nosotros somos 7 los que conformamos la Auxiliatura y juntamente con COCODE 
trabajamos unidos y de esa misma manera estamos aquí en apoyo con los señores de este 
proyecto de agua potable, donde nuestro aporte ha sido velar por la higiene de nuestros 
niños y niñas que son lo más importante para nosotros-as…No tenemos damas en la 
organización, pero como hay jóvenes que están empezando a vivir la vida, ellos dicen que 
quieren aprender a ser líderes de la comunidad, ellos han desempeñado el rol de la 
Auxiliatura”. Hombre, comité de agua. 

“En nuestra comunidad, las mujeres han venido trabajando por la igualdad de género, pero 
casi más tomamos en cuenta a los hombres por ser los líderes de los hogares”. Hombre, 
COCODE. 

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 ocho (8) mujeres, quienes se muestran muy participativas 
y animadas con una próxima tarea que esperan desarrollar, la cual es la gestión y ejecución de un 
proyecto de letrinas en la comunidad. 
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“Lo hicieron como un requisito que estaban pidiendo, yo pregunté si no había muchas 
sesiones muchas capacitaciones, porque yo tenía un compromiso con mi suegra, era 
complicado salir, pero ya luego dijeron que había que ir a las capacitaciones… hasta la 
fecha no he hecho falta a ninguna capacitación y la verdad solo ellos saben porque me 
eligieron, porque me tomaron en cuenta”. Mujer, comité de saneamiento. 

Diplomado sobre gestión comunitaria, género y gestión integrada de los recursos hídricos ante Diplomado sobre gestión comunitaria, género y gestión integrada de los recursos hídricos ante Diplomado sobre gestión comunitaria, género y gestión integrada de los recursos hídricos ante Diplomado sobre gestión comunitaria, género y gestión integrada de los recursos hídricos ante 
el cambio climático.el cambio climático.el cambio climático.el cambio climático. Este Diplomado estuvo dirigido a líderes, lideresas e integrantes del Comité 
de agua. A través de tres talleres se logró analizar y sensibilizar sobre la importancia de la 
participación y el aporte que las mujeres brindan al desarrollo comunitario. Esto permitió un buen 
grado de sensibilización, especialmente en el tema de género, tal fue el punto que decidieron ser 
entes multiplicadores con la comunidad. El proyecto hizo entrega, mediante acta, al comité de agua 
del Sector Los Ensalles, de un lote de herramientas para un correcto mantenimiento del sistema de 
agua, para realizar conexiones nuevas, verificar dosis de cloro en el agua y en general para mantener 
el sistema en óptimas condiciones. El técnico de OMAS dio a conocer los requerimientos que se 
deben agotar para obtener la certificación de los sistemas de agua (aval municipal) y de los 
compromisos de la organización administradora del agua. Así también, la entrevista con ADIMAM, 
se había referido a la importancia de la gestión comunitaria de los sistemas de agua. 

“A nivel nacional nuestros municipios no son la excepción. Las comunidades se 
desenvuelven por sí solas, ellos se convierten en gestores de sus servicios de agua y a la 
municipalidad van, yo diría tal vez por alguna cuestión más de inversión. Pero la 
administración propiamente de servicios lo realizan las municipalidades. El trabajo a nivel 
comunitario se realiza con las asambleas de la comunidad, usuarios hombres y mujeres, 
las autoridades de la comunidad y encargados de la gestión y administración del servicio; 
generalmente la Comisión de agua y saneamiento, algunos lo llamarán Comité de agua, 
otros le llamarán comisión o el nombre que le quieran dar. También está el COCODE y la 
alcaldía auxiliar; hasta los comités de padres de familia, pero la competencia comunitaria 
es del Comité de agua”. ADIMAM. 

CCCCapacitación de fontaneros/as municipales y coapacitación de fontaneros/as municipales y coapacitación de fontaneros/as municipales y coapacitación de fontaneros/as municipales y comunalesmunalesmunalesmunales,,,, sobre calidad del agua, elaboración e 
implementación de planes de operación y mantenimiento. El objetivo de formar a los responsables 
de la operación y mantenimiento del sistema de agua es para garantizar la sostenibilidad técnica y 
la cloración del sistema de agua, para que el sistema continúe operativo durante el periodo de vida 
útil establecido. La capacitación se desarrolló mediante cinco talleres que incluyeron una visita a 

EMAX (Empresa Municipal de Agua de Xelajú).  
Imagen 5. Laboratorio de 
EMAX.    
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El intercambio de experiencias que se desarrolló con fontaneros/as municipales y comunales, fue 
muy bien valorado por las y los participantes, principalmente por 
concejales de la municipalidad de Tejutla y los técnicos de la Oficina 
Municipal de Agua y Saneamiento que asistieron. 

Elaboración del plan de administración, operación y mantenimiento Elaboración del plan de administración, operación y mantenimiento Elaboración del plan de administración, operación y mantenimiento Elaboración del plan de administración, operación y mantenimiento 
del sistema de aguadel sistema de aguadel sistema de aguadel sistema de agua potable. Se elaboró con los líderes y lideresas de la 
comunidad. Dicho plan contempla las actividades que se deben 
desarrollar y el tiempo en que deben realizarlo: cada cuánto tiempo hay 
que lavar el tanque, revisar tuberías, leer contadores, aplicar pastillas de 
cloro, etc.  Asimismo, de manera participativa y aprobada por la 
comunidad en asamblea, en el plan se establece la tarifa por el servicio 
de agua, que se fijó en base al consumo (25,00 quetzales la tarifa fija 
trimestral hasta 15 metros cúbicos, y en 3,00 quetzales la tarifa por metro 
cúbico adicional). El plan constituye una herramienta valiosa para la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

Eficacia respecto al resultado 4Eficacia respecto al resultado 4Eficacia respecto al resultado 4Eficacia respecto al resultado 4:  
Mejorados los hábitos de uso sostenible de los recursos hídricos y saneamiento, higiene y salud 
de los/as habitantes de la comunidad Aldea Villa Flores. 

Indicadores de resultado Nivel de logro 
I.R.4.1 49 niños, 67 niñas escolares, 25 
hombres y 25 mujeres jefes de familia del 
caserío Villa Flores, participan en un 
programa sobre la nueva cultura del agua, 
enfatizando en uso y manejo del agua para 
consumo, aprovechando la celebración del 
DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA. 

META: 49 niños, 67 niñas escolares, 25 hombres y 25 
mujeres jefes de familia del caserío Villa Flores, participan 
en un programa sobre la nueva cultura del agua. 
Logro: 144 escolares reciben kit de lavado de manos y 
2000 personas reciben volantes sobre la nueva cultura del 
agua,  
Fuente de verificación: listado de kits entregados e informe 
técnico de SER. 
Nivel de logro: Sobrecumplido, más del 100% 

I.R.4.2 Seis profesores de la escuela y de la 
delegación escolar y dos técnicos del 
Ministerio de Salud, formados en salud, 
higiene y usos correctos del agua, para 
replicar los conocimientos a otros proyectos 
de agua del municipio y al mismo sistema 
durante la vida útil del mismo. 

META: seis profesores de la escuela y de la delegación 
escolar y dos técnicos del Ministerio de Salud, formados. 
Logro: seis profesores de la escuela y de la delegación 
escolar y dos técnicos del Ministerio de Salud, formados. 
Fuente de verificación: listado de asistencia firmado. 
Nivel de logro: 100% 

NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 4LOGRO DEL RESULTADO 4LOGRO DEL RESULTADO 4LOGRO DEL RESULTADO 4: ALTO: ALTO: ALTO: ALTO    (>100%)(>100%)(>100%)(>100%) 

 
Organización y desarrollo de 2 jornadas de educación en saludOrganización y desarrollo de 2 jornadas de educación en saludOrganización y desarrollo de 2 jornadas de educación en saludOrganización 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. Varias de las actividades 
previstas para este resultado, no fueron posibles de realizar debido a la pandemia de COVID-19. 
Las restricciones impuestas en Guatemala para frenar el contagio de la enfermedad por COVID-19 
implicaron el cierre de los centros educativos. Como alternativa a la realización de las jornadas de 
educación en salud y uso correcto del agua con la población escolar y las personas adultas en 
general, evitando las aglomeraciones, se realizaron las siguientes acciones: 

- Se entregaron 144 kits de lavado de manos a niños y niñas, el cual contenía: volante 
informativo sobre lavado de manos, jabón, toalla y recipiente para lavar manos. Esta es una 
manera de que las y niños transmitan sus conocimientos a sus progenitores. 
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- Se realizó un video explicativo sobre el uso adecuado del agua, la importancia de no 
desperdiciarla y de cuidar su calidad. El video fue puesto al aire en el programa de cable 
local llamado “Oro Rey”. Las emisiones del spot se realizaron 6 veces diarias durante todo 
un mes, contando con una gran aceptación entre la población. Además, la estrategia 
alternativa resultó exitosa porque el mensaje se ha extendido a la población de otras 
comunidades de Tejutla y municipios de San Marcos donde se transmite dicho programa. 
Actualmente se reconoce como lección aprendida, que el cable contribuye a masificar la 
información y ampliar la cobertura, pues el alcance de usuarios/as de cable es de 3,371 
personas. 

- Se elaboró un volante sobre lavado de manos en coordinación con el Centro de Salud, con 
fuerte enfoque en la prevención de enfermedades, especialmente de la COVID-19. Los 
técnicos de salud de Tejutla, participaron en la distribución del material en cada vivienda 
del sector Los Ensalles de la aldea Villa Flores y a la entrada del municipio de Tejutla para 
que la información pueda llegar a la población de otras comunidades. Se entregaron un 
total de 2.000 volantes. 

 
La estrategia también resultó exitosa porque mediante el video explicativo sobre el uso adecuado 
del agua, se promovió el lavado de manos en un contexto en que es necesario fomentar que esta 
acción se realice constantemente como medio para evitar contagios por el COVID-19. 
 
CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación    a maestros/as y técnicos/as municipales en salud ca maestros/as y técnicos/as municipales en salud ca maestros/as y técnicos/as municipales en salud ca maestros/as y técnicos/as municipales en salud como multiplicadores de 
conocimiento sobre higiene, salud y usos correctos del agua. Se desarrollaron 2 talleres con 
docentes de Villa Flores y técnicos de salud en temas de higiene dentro de la escuela y los usos 
correctos que deben darle al agua tanto dentro del establecimiento educativo como en los hogares. 
Las y los participantes al finalizar recibieron diploma de participación y materiales de apoyo para el 
momento de replicar los temas con los escolares. 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.   
    

 AAAAlcance del objetivo específico lcance del objetivo específico lcance del objetivo específico lcance del objetivo específico de la intervenciónde la intervenciónde la intervenciónde la intervención    
 
OE: Asegurar una adecuada y equitativa provisión, uso y gestión del servicio de agua potable en 
el Sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores del Municipio de Tejutla. 

 
I.O.E.1.  70 familias (100% de la comunidad) del Sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores, Tejutla, 
cuentan con un servicio comunitario de agua continua, de calidad, sostenible y asequible, con una 
dotación promedio de 60 litros por habitante y día. 

Sobre cumplido. De acuerdo a lo que la evaluadora constató en los grupos focales, el total de 
familias del sector Los Ensalles, disponen de un servicio comunitario de agua continua, de calidad, 
sostenible y asequible. El aforo en la fuente de agua es de 0.60 litros por segundo, caudal que 
sobrepasa la demanda actual de agua, que es aproximadamente de 9 m3 de agua al mes por vivienda 
(una dotación promedio de 60 litros por habitante y día). 

I.O.E.2.  Se establece el pago de una tarifa de, al menos, Q.5.00 mensuales por conexión domiciliar 
(con una variación acorde al consumo de agua de la población) que cubra los costos de operación 
y mantenimiento del sistema de agua. 
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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 la tarifa acordada en asamblea comunitaria: 25,00 quetzales la tarifa fija trimestral hasta 
15 metros cúbicos y en 3,00 quetzales la tarifa por metro cúbico adicional. 

I.O.E.3. Al menos, dos mujeres conforman la organización gestora del agua y dos mujeres 
conforman la comisión de saneamiento, como apoyo para la gestión del agua en el sector Los 
Ensalles Aldea Villa Flores, Tejutla. 

Cumplido con un alcance de 250%.  Participan 2 mujeres en la comisión gestora (comité central de 
agua) y 8 mujeres en la comisión de saneamiento ambiental. 

I.O.E.4. Al final de la intervención, se aplica el Plan de Operación y Mantenimiento (OyM) del 
Sistema de Agua del sector Los Ensalles Aldea Villa Flores de Tejutla.  

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 
Agua del sector Los Ensalles Aldea Villa Flores de Tejutla.  

 I.O.E.5. Al final de la intervención, el 60 % de los escolares y jefes/as del sector Los Ensalles de la 
Aldea Villa Flores está sensibilizado y adopta, en su día a día, buenas prácticas sobre salud, higiene 
y uso y manejo del agua para consumo doméstico. 

Sobrecumplido. El programa sobre el uso y manejo correcto del agua, se desarrolló mediante 
estrategias innovadoras que llevaron a alcanzar al total de escolares y jefes/as del sector Los 
Ensalles de la Aldea Villa Flores. Se distribuyeron 144 kits para lavado de manos entre escolares, 
2000 volantes entre personas adultas y publicación televisiva con un video sobre el uso sostenible 
del agua y medidas higiénicas, con lo que se alcanzó a toda la población usuaria de cable de Tejutla, 
unos/as 3371 usuarios/as registrados/as. 

Estas actividades de difusión y sensibilización no previstas inicialmente tuvieron un gran impacto, 
ya que al transmitir el vídeo por televisión se pudo llegar a población de otras comunidades y 
municipios de los alrededores de Tejutla. Para poder medir el impacto de las nuevas actividades 
realizadas, SER realizó una línea de base con entrevistas a 70 personas, representantes de cada 
familia beneficiaria del proyecto y una línea final con entrevistas a 60 unidades familiares, que 
evidenciaron el éxito de apropiación del mensaje por parte de  la población. 

I.O.E.6. Al final de la intervención, la calidad bacteriológica y físico- química del agua de la que se 
abastece el sector Los Ensalles Aldea Villa Flores, responde a las especificaciones de la norma 
COGUANOR NGO 29001 (Coliformes fecales 0 por 100 ml; ph entre 6.0 y 8.5; residuos de cloro 
libre 0,5 mg/l; turbiedad <5 NTU). 

Cumplido con un alcance de 100%.  
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Imagen 6. Informe de anállsis microbiológico y físico-quimico del agua. 

 

 

4.44.44.44.4         ImpactoImpactoImpactoImpacto    

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. 

Los efectos generados por la mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua y del 
saneamiento, 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 y conforme con el consumo individual, 
esto con la ayuda de contadores. Con la instalación del sistema de agua, se ha podido 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 satisfacer una necesidad primaria.  

Se ha fortalecido el trabajo organizado y la comunicación entre los beneficiarios, en donde se 
realizan las asambleas cada tres meses dándoles a conocer el costo del consumo que le 
corresponde a cada familia. El acceso al agua de calidad de manera regular redundará en la 
disminución de la prevalencia de enfermedades de trasmisión hídrica y en la mejora de los hábitos 
de higiene, lo que contribuirá a mejorar el ejercicio del derecho a la salud y, en general, a mejorar 
la vida de la población destinataria. Con la ayuda de la realización de este proyecto se ha reducido 
la vulnerabilidad sanitaria a la que estaba expuesta la población por no contar con suficiente 
disposición de agua para realizar sus prácticas higiénicas y mejorando también el nivel social de 
las familias  

Los procesos de formación reforzados con la participación activa en la construcción de la 
infraestructura del proyecto y la reflexión de su realidad, contribuyó en gran medida a la 
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sensibilización de las organizaciones comunitarias y a la población en general, sobre la importancia 
del buen uso del agua y un uso consciente y solidario con las demás personas, de forma que todas 
y todos puedan tener el vital líquido.  

“… Nadie puede hacer mal uso del agua porque el contador lo marca. Entonces ese algo 
que se desperdicia le hace falta a la otra persona. Pero eso lo llegamos a entender por las 
capacitaciones…”  Hombre participante de Grupo focal Aldea Villa Flores.    

La comunidad destinataria, antes del proyecto, no poseía un sistema de agua, ya que debido a la 
altura de la zona el agua no llegaba a los hogares; las amas de casa tenían que buscar la manera de 
obtener al menos una porción pequeña que les permitiera hacer frente a sus principales 
necesidades. De igual manera en las escuelas los niños y niñas no contaban con este servicio.  

“… pero ahora cuenta la escuela con ese vital liquido, porque en ese tiempo mi esposa iba 
y no había agua y era un desastre total, porque varias madres tenían que ver de dónde venía 
el agua.” Hombre participante de Grupo focal Aldea Villa Flores. 

El abastecimiento de agua en los hogares ha aportado de manera significativa para la estabilidad 
emocional también de la población en general que después de mucho tiempo sin contar con este 
servicio y enfrentarse diariamente a esta realidad, logran ver resuelta su principal necesidad 
comunitaria.  

“… cuando vino el agua fue como a las ocho y media de la noche, hubo lágrimas, porque cada 
día las mujeres necesitamos agua para hacer el oficio, gracias a Dios ahora que lo tenemos, 
estamos felices…” Mujer participante de Grupo focal Aldea Villa Flores. 

4.54.54.54.5             ViabilidadViabilidadViabilidadViabilidad    

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 varios años y ya habían 
iniciado una aportación económica para la compra de la fuente de agua, lo que les lleva a 
comprometerse para mantener en buen funcionamiento el sistema.  

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. La 
inclusión en el reglamento de la cláusula que prohíbe la conexión a este sistema para labores de 
riego agrícola, garantiza la sostenibilidad de distribución del caudal de agua. 

El hecho de haber suscrito convenios de cooperación entre las Unidades de Salud y Educativas del 
municipio, permite una sostenibilidad, en el tema de la calidad del agua; la cual, por mandato 
constitucional, debe ser monitoreada por las unidades de salud, permanentemente y exigirá a la 
Municipalidad, a través de la Oficina Municipal de agua y saneamiento OMAS responsable del 
sistema, la existencia de una calidad al grado de potable; mediante la toma de muestras de agua. 
Asimismo, las unidades educativas, continuarán promoviendo charlas a los/as estudiantes y 
padres/madres, sobre higiene, salud y conservación del recurso agua. 
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La Oficina Municipal de Agua y Saneamiento de Tejutla dará soporte ante cualquier eventualidad 
que pueda presentarse en el sistema de agua de la comunidad. La capacitación de fontaneros 
municipales y comunitarios formados 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.  

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 a que son el principal colectivo interesado en garantizar la disponibilidad del agua a 
largo plazo. Debe continuarse dándole seguimiento, tomando en cuenta que varios de los dirigentes 
comunitarios son electos/as por cierto período. 

“Como miembros de la comunidad tenemos un servicio del mismo proyecto aquí donde 
nuestro aporte ha sido velar la higiene de nuestros niños y niñas que son lo más importante 
para nosotros y de ahí el beneficio del grupo que conforma este proyecto…”.  Hombre 
participante de Grupo focal, Aldea Villa Flores.  

“… Vamos a dar seguimiento a esas comisiones de agua y saneamiento a través de 
capacitaciones para fortalecerlos. Para descubrir las potencialidades y hacerles ver a ellos 
que ellos son sostenibles en su comunidad.”  Funcionario OMAS. 

 “Por supuesto que eso va a deteriorarse con el tiempo: 20 años, 25, 30 años que tiene de 
duración un proyecto, pero ya saben cómo administrar ese recurso, ese ingreso y a quién 
acudir después para hacer una gestión y poder obtener una rehabilitación o una 
reconstrucción o un proyecto” Funcionario OMAS. 

Con este proyecto se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables, que son las mujeres, las 
niñas y los niños. 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.  

“Sin líquido, sin tener agua en nuestra casa no hay ingenio y tener agua en nuestra casa es 
una felicidad porque una familia se encuentre sana de todo, limpia la ropa y los niños y 
niñas”. Mujer titular de derechos. 

“Los meses de verano son de enero para los últimos días de mayo. Entonces en ese tiempo 
nos vimos obligadas a ver dónde ir a traer el agua. La gente iba a traer con carro, con 
tambos, lejos, donde había una fuente de agua y se recogía el agua y se traía con carro. El 
que no tenía carro pagaba dependiendo de la distancia: 25 - 50 quetzales el viaje por traer 
tambos de agua en el carro”. Mujer integrante del comité de saneamiento. 

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. 
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4.64.64.64.6             ApropiaciónApropiaciónApropiaciónApropiación    

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. 

El proyecto 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. 
Miembros del COCODE, Comité de Agua y la Comisión de Saneamiento Ambiental fortalecieron su 
estructura y funcionamiento. Fueron actores claves fundamentales en el seguimiento e incidencia 
que debía realizarse ante el Gobierno Municipal, para la asignación presupuestaria y culminar 
satisfactoriamente el abastecimiento del sistema de agua. Contaron con todo el apoyo de la 
Auxiliatura. La evaluadora logró identificar el buen estado actual de relaciones entre el COCODE, la 
Auxiliatura, el comité central de agua y el comité de saneamiento ambiental.  

“Considero que se han apropiado del proceso que llevaron de tanto tiempo solicitando 
ayuda sin tener respuesta y ¿cuánto les costó que les abrieran una puerta? y que esa puerta 
al final de cuentas les dejara más claro todavía, de lo vital que es cuidar ese recurso”. 
Entrevista EMAX. 

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 OMAS pueda 
calendarizar el seguimiento del sistema de agua, cumpliendo así con su compromiso de gestión del 
buen funcionamiento de dicho sistema. 

“El agua es vida y es un tema muy importante y ellos se han prestado a darles ese 
seguimiento y a conformar bien su comité de agua…” Funcionario OMAS. 

“Como los municipios están formados de muchas aldeas, caseríos o cantones, estas aldeas 
tienen como un representante que es de la municipalidad, pero no tienen salario. Son 
autoridades comunitarias, como un representante ante el alcalde. Y por eso le llaman 
alcalde auxiliar. Pero es elegido por la comunidad, no lo nombra el Alcalde, sino la misma 
comunidad en una asamblea. Es una figura o una autoridad comunitaria. Adicionalmente 
están los que se llaman COCODE, que son los consejos comunitarios de Desarrollo. Esta 
es otra figura y es una junta directiva que vela por todo lo que se haga dentro del centro de 
la aldea. Y aparte, todavía están los comités de agua; esos son exclusivos sólo para agua, 
en cambio el COCODE puede ver caminos, agua, problemas en la escuela de salud, 
seguridad, etc. La verdad es un poquito más amplia. Son los grupos comunitarios 
principales. Porque además puede haber, por ejemplo, una junta de padres de familia, pero 
estos son con un poco menos de autoridad. Aquí estamos en unidad por el bien de la 
comunidad”. Hombre, Auxiliatura. 

La población titular de derechos se involucró desde el inicio del proyecto, tanto hombres como 
mujeres, quienes a medida que van participando, se van apropiando de la importancia de su 
participación como mujeres. 
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“Hablamos de crecimiento entre nosotras las mujeres, como decían hoy los varones de las 
comunidades que ellos no nos decían por machismo, sino porque realmente ellos son los 
que están capacitados para servirle a la comunidad y nosotras las mujeres casi no. Pero 
nosotros nos regimos por la equidad de género. ¿No? ¡Entonces nosotras valemos, 
valemos! Tanto los hombres, tanto las mujeres, tenemos el mismo valor. Quizás no las 
mismas fuerzas, pero si los mismos valores. Y si nosotros decimos que podemos hacer 
las cosas o nos trazamos una meta que nosotros podemos hacer, las hacemos nosotras 
las mujeres. Si queremos, podemos hacerlo. Aunque talvez no tenemos las mismas fuerzas 
que tienen los hombres”. Mujer, comité de saneamiento ambiental. 

4.74.74.74.7             ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación    

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 que se dedicaron a buscar una fuente de agua que abasteciera el pozo y por su propia 
iniciativa y aporte económico habían comprado la fuente de agua, pero no habían podido continuar.  

“ Cuando vimos la necesidad de que no teníamos agua por varios años, acudimos a buscar 
la fuente allá en la parte alta... Ahí había muchas opciones de fuentes, hay una pero los 
dueños no la venden. Luego conseguimos otra más pequeña y ahí ya no hay. Ahí ya no hay 
fuentes. Entonces platicamos con el dueño de la fuente y él nos cobró 800 mil por la fuente. 
Así fue la primera vez cuando comenzamos a platicar con él, pero en negociaciones nos 
dejó la fuente en 400 mil, nos reunimos con todo el grupo y nos costó a cada usuario, 
dimos 7000 y ya no me recuerdo cuánto, pero como ya tiene años atrás, pasó un poquito 
más de 7000, el costo de la fuente se pagó por usuario/a. Ajustamos esa cantidad de los 
400 mil y fuimos a cancelar la fuente con todo y unos metros más de terreno, donde ya 
plantamos cercos vivos. ¿Pero cómo obtuvimos esta fuente, ese dinero? Nos fuimos a un 
préstamo en una cooperativa, hicimos un grupo y la cooperativa nos dio el préstamo; 
algunos vendieron sus animalitos y otros tuvieron sus posibilidades, entonces no fue todo, 
pero sí nos fuimos al préstamo. A Dios, gracias, ya está todo solvente…  de ahí nos 
quedamos gestionando la ayuda para expandirnos…” Hombre, 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 con dos mujeres integrantes y el comité de saneamiento 
ambiental, conformado solamente por mujeres. 

“Quizá por miedo de nuestro esposo o por miedo de la sociedad que no nos animamos a 
hablar, no nos animábamos a participar. Decimos Yo no quiero, yo no puedo. Pero si 
nosotros queremos, podemos … las mujeres somos más miedosas… en el caso mío, mi 
esposo me dijo ¡ya no! Di que no. Pero después, viendo la situación, que hay necesidad y 
que es beneficio que ahora que ahora tenemos, entonces estaba bien que estemos en el 
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comité, pero nosotras dos estamos en el comité junto con los hombres”. Mujer integrante 
del comité central de agua. 

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, a veces hasta más de un día. Ya en la 
fase de planificación, la población 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 el traslado de materiales, excavación y relleno de zanjas, la conexión de 
tuberías de conducción 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 evaluadora constató que las mujeres 
integrantes del comité de saneamiento ambiental 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 letrinificación. 

“Nuestra solicitud fue enviada a la Institución SER en función de un proyecto de letrina que 
queremos tener en la comunidad, hay muchos de nuestros compañeros que no tienen 
recursos para tener en buenas condiciones las letrinas, principalmente hay muchos que 
tienen de madera la taza y otros lo tienen cubierto con cartones o con nylon, porque las 
posibilidades son bajas, entonces nos acordamos de la institución, para que nos pudieran 
apoyar de esta manera, porque nos acordamos y decidimos hacer esta solicitud” Mujer, 
comité de saneamiento ambiental. 

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 
de la oficina municipal de agua diseñado para atender el sistema de agua; la actualización del 
reglamento municipal de agua para la administración del servicio municipal del agua de Tejutla y el 
plan de administración y mantenimiento del sistema de agua en la comunidad. 

“Incluso fuimos a un intercambio de experiencias en empresas como Empresa Municipal 
de Agua de Silajú, y fueron dos concejales, se conocieron y hablaron y después incluso 
fuimos a ver cómo utilizan el método de desinfección”. Hombre participante de Grupo focal. 

“El día que toca ir a revisar cómo ve usted esa manta (plan de mantenimiento) que está ahí 
de los trabajos. Día de ir a ver en la línea de conexión del tubo, día de limpiar el tanque, día 
de revisar la tubería. Nosotros nos dedicamos. Tenemos un plan, día de esto, otro día, otra 
semana, vamos a este otro, vamos a ir a revisar las llaves, vamos a ver cómo están los 
contadores, vamos a revisar que no haya fugas, a modo que todos tengan acceso...”  
Hombre participante de Grupo focal, Aldea Villa Flores. 
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“Entonces ellos incluso están más preparados y ellos me decían que ya están mejor 
organizados y sirven para como un modelo para otras comunidades”.  Entrevista con 
EMAX. 

4.84.84.84.8             CoberturaCoberturaCoberturaCobertura    

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 70 familias destinatarias que se habían propuesto.  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. 

De acuerdo a Funcionarios de la OMAS entrevistados, destaca la forma tan sencilla en que se han 
abordado temas tan complicados como el reglamento, contador y tarifa. 

“Ustedes saben que ese tema es delicadísimo con las personas. Sinceramente, cuando ese 
tema no está bien claro, empiezan a surgir dudas y cuando surgen dudas empiezan los 
problemas sociales. Entonces la metodología, créanme, fue bastante, bastante buena, a raíz de 
eso me siento bien seguro de ir a tocar bien ese tema en las colonias. Incluso tengo ahí la 
metodología para poder trabajarla en las colonias… A mí me gustó bastante la forma en que 
abordaron estos temas, clarito y en un lenguaje coloquial o acorde a las personas. Me 
fortalecieron bastante en ese tema: Reglamento, tarifa y medidores”. Funcionario OMAS. 

 

4.94.94.94.9                 GéGéGéGéneroneroneronero    

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

La evaluadora constató durante el proceso evaluativo la participación activa de las mujeres 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. Sin embargo, es un recurso que no debería 
postergarse mucho tiempo pues podría reforzarse la imagen de la separación de los comités de 
acuerdo al sexo.  

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; han participado 



  

Evaluación final del proyecto: Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua y del saneamiento en el 
Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, Guatemala. 

 

33 

 

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. 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. 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 mostrando desafíos; hace falta 
fortalecer el enfoque de Género en el Desarrollo y a los hombres les hace falta reconocer que pueden 
constituirse comisiones de trabajo mixtas, paritarias. 

“En el caso del COCODE no hay ni una mujer, solamente hombres, por una sencilla razón, 
cuando se hace una reunión a veces son raras las mujeres que las tomamos en cuenta…” 
Hombre participante en grupo focal. 

“Conformamos las comisiones de agua, saneamiento y velamos para que la conformación 
de esto sea de una forma equitativa en equidad de género, no solo hombres, sino que 
participen hombres y mujeres.” Hombre, comité de agua. 

“Nosotras las mujeres hemos aprendido bastante porque hemos ido a capacitaciones. Y 
hemos estado unidas ahora en este momento, nos reunimos bastante, pero seguro más 
tarde entran otras compañeras.” Mujer perteneciente al comité de saneamiento.  

“Creemos que desde aquí en adelante, podamos ver al menos una o dos mujeres al mando. 
Estamos trabajando en eso.” Hombre participante en grupo focal, Aldea Villa Flores. 

5.5.5.5.         Conclusiones de la evaluación.Conclusiones de la evaluación.Conclusiones de la evaluación.Conclusiones de la evaluación.    

Las conclusiones se establecen en relación con los criterios de evaluación. 

PertinenciaPertinenciaPertinenciaPertinencia:::: 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: Eficiencia: Eficiencia: Eficiencia: el proyecto ha sido eficiente; igualmente ha sido eficiente la transformación de los 
recursos en los resultados. La creatividad e innovación para implementar estrategias alternativas 
ante el contexto desafiante del proyecto, además de los aspectos de coordinación y mecanismos 
de gestión articulados que se fueron fortaleciendo durante la implementación del proyecto, 
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aseguraron su éxito. La situación ocasionada por el COVID-19 llevó a solicitar ampliación del plazo 
de ejecución, lo que 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. 

Eficacia:Eficacia:Eficacia: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. Tres de los diecisiete indicadores 
fueron sobre cumplidos superando por mucho las metas planteadas y los restantes indicadores 
fueron cumplidos en un 100%. El monitoreo y medición de los indicadores no ha presentado 
dificultades. 

Impacto:Impacto:Impacto:Impacto: 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 y conforme con el 
consumo individual. Esto con la ayuda de contadores, ha contribuido a asegurar una adecuada y 
equitativa provisión, uso y gestión del servicio de agua potable en el Sector Los Ensalles, Aldea Villa 
Flores del Municipio de Tejutla (Objetivo Específico) y ha contribuido a mejorar el derecho humano 
al agua y el saneamiento en el municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, Guatemala. 
(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.  

Viabilidad:Viabilidad: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 varios 
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 Tejutla. Además, se articularon esfuerzos y recursos con el Ministerio de Salud Pública 
y el Ministerio de Educación, para 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. 

ApropiaciónApropiaciónApropiaciónApropiación:::: Miembros del COCODE, Comité de Agua y Saneamiento y la Comisión de 
Saneamiento Básico fortalecieron su estructura y funcionamiento. Fueron actores clave 
fundamentales, apoyados por la Auxiliatura, 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. No obstante, la evaluadora 
considera que este vínculo articulador aún es muy incipiente y que hace falta una calendarización 
clara del seguimiento por parte de la OMAS al sistema de agua del sector Los Ensalles, Aldea Villa 
Flores. 

ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación:::: 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 
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conformación del comité de agua integrado con dos mujeres y el comité de saneamiento ambiental, 
conformado solamente por mujeres. 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 
letrinificación. 

CoberturaCoberturaCoberturaCobertura:::: 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:Género:Género:Género: 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 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. 

6.6.6.6.         Lecciones aprendidas.Lecciones aprendidas.Lecciones aprendidas.Lecciones aprendidas.    

Los años de trabajo conjunto en el mismo sector y área de intervención del presente proyecto, han 
consolidado la relación de MUSOL y SER, aspecto que ha permitido garantizar una buena 
comunicación y el logro de los objetivos propuestos. 

Toda situación desafiante e inesperada del contexto de la intervención, puede ser superada con 
acciones de contingencia y estrategias alternativas que lleven a consolidar las capacidades de todos 
los actores y a mejorar el sistema de seguimiento y monitoreo a distancia. El mayor aprendizaje 
que ha dejado el proyecto, es que, a pesar de estar en medio de una pandemia, las acciones 
alternativas e innovadoras que se pusieron en práctica, llevaron a ampliar la cobertura poblacional 
en cuanto al uso adecuado del agua y medidas higiénicas, del sector Los Ensalles al municipio de 
Tejutla.  

La experiencia de proyectos similares ha permitido seguir fortaleciendo las capacidades de SER en 
materia de gestión del ciclo del proyecto con enfoque de género y ha permitido ampliar al municipio 
de Tejutla, el programa en materia de acceso al agua y al saneamiento que promueve SER, con el 
apoyo de MUSOL en la región Sur Occidente de Guatemala. 

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 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. La meta debe ser la constitución de instancias 
organizativas paritarias, sin esa separación de comités de acuerdo al sexo. 
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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, que debería continuarse consolidando en otras iniciativas 
comunitarias.  

Resultó una buena práctica la relación establecida con la Empresa Municipal del Agua de Xelajú. 
Pueden continuarse desarrollando intercambios de experiencia con expresiones comunitarias de 
administración y mantenimiento de los sistemas de agua. 

Finalmente, una buena práctica que puede ser replicada en otras comunidades del municipio de 
Tejutla, es la instalación de contadores, con los que la población queda mejor organizada para llevar 
el control del consumo de agua.  

“Eso ha sido un gran ejemplo para el municipio de Tejutla. Esto ayudará a que no se desperdicie 
el agua. Porque a veces cuando no se tiene contador, la gente desperdicia mucha agua. Es un 
gran ejemplo para Tejutla; nos da ánimo a la municipalidad a seguir haciendo más proyectos 
de este tipo. Fue un gran ejemplo para nosotros porque este trabajo fue bien organizado”. 
Concejal Municipal. 

7.7.7.7.         RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones    

Recomendaciones principales para mejorar iniciativas futuras promovidas por las instituciones y 
organizaciones promotoras y gestoras de la evaluación: 

A MUSOLA MUSOLA MUSOLA MUSOL 

Continuar fortaleciendo los mecanismos ya existentes de comunicación y coordinación con SER, 
para continuar agilizando el seguimiento de las acciones de los proyectos y continuar tomando 
medidas de contingencia de acuerdo al contexto, que aseguren la consecución de los resultados 
previstos. 

Fortalecer en la municipalidad de Tejutla, 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.  

Valorar la viabilidad de un mayor acercamiento para la realización de acciones conjuntas de mayor 
impacto en el territorio por ejemplo, a nivel de mancomunidad.  

A A A A SERSERSERSER 

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. 

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.  

 
1 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 técnico- 
profesional universitario que realizan los/as estudiantes con cierre de pensum de estudios, para desarrollar proyectos 
relativos a su profesión. 
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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 paritarias. 

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, en total alineación con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Fortalecer la estrategia comunicacional puesta en práctica para responder al contexto y que se ha 
evidenciado como exitosa al ampliar la cobertura y masificar la información con la población usuaria 
de cable. 

Al Gobierno Municipal dAl Gobierno Municipal dAl Gobierno Municipal dAl Gobierno Municipal de e e e TejutlaTejutlaTejutlaTejutla 

Cumplir con el compromiso de 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 del sector 
Los Ensalles, Aldea Villa Flores. 

 Reglamento municipal de agua para la administración del servicio municipal del agua del 
sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores. 

Como forma de asegurar el abastecimiento de agua para consumo 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. 

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 
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 ambientalAl comité de agua y comité de saneamiento ambientalAl comité de agua y comité de saneamiento ambientalAl comité de agua y comité de saneamiento ambiental 

Fortalecer las coordinaciones con: 

- El centro de salud de Tejutla para continuar recibiendo capacitaciones en uso y manejo del 
agua, en salud, etc.  
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- La OMAS, para continuar recibiendo acompañamiento y asistencia técnica para el buen 
funcionamiento del sistema de agua. 

- El COCODE, la Auxiliatura y el Gobierno Municipal, para contribuir a la incorporación 
concertada de estrategias y medidas apropiadas y oportunas, tales como acciones de 
reforestación y manejo integrado de cuencas, para prevenir de manera anticipada la 
reducción del caudal de la fuente de agua. Tomar en cuenta que este sistema es por 
gravedad y que es necesario asegurar el funcionamiento sostenible del sistema de agua. 
Valorar el riesgo del rendimiento del sistema durante períodos de sequía extrema. 

Solo el comité de saneSolo el comité de saneSolo el comité de saneSolo el comité de saneamientoamientoamientoamiento: Continuar con el proceso ya iniciado, de censo de necesidad de 
letrinas y fortalecer sus mecanismos de gestión de fondos para un proyecto de letrinificación. 

Solo el comité de agua:Solo el comité de agua:Solo el comité de agua: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. Especialmente, (3) realizar un seguimiento periódico de la fuente de 
abastecimiento de agua potable del sistema para determinar disminuciones de caudales, 
contaminación, etc. (4) Continuar concienciando a las y los habitantes de la comunidad acerca de 
la importancia de evitar contaminación de las fuentes de agua, los malos usos del agua e 
instalaciones defectuosas o arbitrarias. (5) Asegurar un control periódico de los registros de los 
medidores, con el fin de evitar instalaciones clandestinas destinadas a riego, que podrían disminuir 
el caudal del agua de consumo y que harían incumplir el reglamente aprobado del sistema de agua. 

8.8.8.8.         Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe     

9.9.9.9. Plan de acceso y difusión de los resultados y los productos generados por la Plan de acceso y difusión de los resultados y los productos generados por la Plan de acceso y difusión de los resultados y los productos generados por la Plan de acceso y difusión de los resultados y los productos generados por la 
evaluación.evaluación.evaluación.evaluación.    

PLAN DE ACCESO Y DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 

Título del proyectoTítulo del proyectoTítulo del proyectoTítulo del proyecto    Mejora del Mejora del Mejora del Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua y del abastecimiento y gestión municipal del agua y del abastecimiento y gestión municipal del agua y del abastecimiento y gestión municipal del agua y del 
saneamiento en el Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, saneamiento en el Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, saneamiento en el Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, saneamiento en el Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, 
Guatemala.Guatemala.Guatemala.Guatemala.    

SegmentoSegmentoSegmentoSegmento    Medio de Medio de Medio de Medio de 
difusióndifusióndifusióndifusión    

LugarLugarLugarLugar    ResponsableResponsableResponsableResponsable    FechaFechaFechaFecha    

MUSOL MUSOL MUSOL MUSOL GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    
y Españay Españay Españay España....    

Devolución de 
resultados Vía 
Email. 

España. Empresa 
evaluadora. 

Julio de 
2021 

Junta Directiva de Junta Directiva de Junta Directiva de Junta Directiva de 
SER.SER.SER.SER.    

Reunión 
presencial o 
virtual en 
dependencia del 
contexto. 

Guatemala.  Director de SER y 
coordinador del 
proyecto. 

Julio de 
2021 

Personal técnico Personal técnico Personal técnico Personal técnico 
vinculado al vinculado al vinculado al vinculado al 

Reunión 
presencial. 

Guatemala.  Coordinador del 
proyecto. 

Julio de 
2021 
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PLAN DE ACCESO Y DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 

Título del proyectoTítulo del proyectoTítulo del proyectoTítulo del proyecto    Mejora del Mejora del Mejora del Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua y del abastecimiento y gestión municipal del agua y del abastecimiento y gestión municipal del agua y del abastecimiento y gestión municipal del agua y del 
saneamiento en el Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, saneamiento en el Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, saneamiento en el Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, saneamiento en el Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, 
Guatemala.Guatemala.Guatemala.Guatemala.    

proyecto en proyecto en proyecto en proyecto en 
Guatemala.Guatemala.Guatemala.Guatemala.    
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1. Introducción  

El proyecto “Mejora del Abastecimiento y la Gestión Municipal del Agua y del Saneamiento en el 

Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, Guatemala”, (proyecto Ref. 19/028-A) ha sido 

ejecutado 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.  
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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 la Gestión Municipal 

del Agua y del Saneamiento en el Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, Guatemala” 

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 18 de febrero de 2021, dando cumplimiento 

al mandato normativo del 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 y el Gobierno Balear. 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 accesibilidad del servicio de agua para consumo 

humano, de calidad, asequible y sostenible para la comunidad indígena del Sector Los Ensalles, 

de la Aldea Villa Flores, del Municipio de Tejutla, mediante: 1) Construcción y transferencia de un 

sistema de abastecimiento de agua para 70 familias(156 mujeres y 144 hombres); 2) 

Fortalecimiento de la gestión municipal del agua potable, mejorando las herramientas de gestión 

del servicio de agua de la municipalidad de Tejutla; 3) Fortalecimiento de la estructura directiva 

organizada comunitaria que gestionará el sistema de agua; y 4) Mejora de los hábitos de uso 

sostenible del agua y saneamiento y equidad de género, a través de campañas de sensibilización 

y educación para la salud dirigidas a 49 niños, 67 niñas, 50 hombres y mujeres cabezas de familia.  

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.  
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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 ante 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 

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 la Gestión Municipal del Agua y del Saneamiento en el Municipio de 

Tejutla, Departamento de San Marcos, Guatemala” (proyecto ref. 19/028A).  

Contexto  

MUSOL y SER cuentan con un consolidado historial de trabajo en el departamento de 

Quetzaltenango (colindante al de San Marcos, donde se desarrolla la intervención), 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 euros. El 

proyecto terminó en 2011.   

El trabajo continuó 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 Gobierno de las Islas Baleares con un presupuesto total de 172.512,12 € y 

148.082,90 €, respectivamente.   
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Entre 2017 y 2018 han ejecutado conjuntamente el proyecto “Mejora del abastecimiento y gestión 

municipal del agua en la Aldea Santa Rita, del Municipio La  

Esperanza, Quetzaltenango”, financiado por el Gobierno Balear en su convocatoria de 2016.  

Actualmente, ambas entidades están ejecutando el proyecto “Mejora del abastecimiento y gestión 

municipal del agua en el Sector nº 1 de la Aldea La  

Emboscada, del Municipio San Miguel Siguilá, Quetzaltenango”, financiado por el Gobierno Balear, 

así como el proyecto “Promover el derecho humano al agua y el saneamiento y el empoderamiento 

de las mujeres en los municipios de Huitán, Cajolá y la Esperanza (departamento de 

Quetzaltenango, Guatemala)”, aprobado por la  

Generalitat Valenciana en su convocatoria de 2018, con un presupuesto de 507.611,00 euros.  

Los proyectos ejecutados han permitido afianzar las relaciones con las municipalidades y con las 

comunidades, así como poder 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. La metodología se basa en 

cuatro ejes: 1) la mejora de la infraestructura para el acceso agua, 2) la organización de la 

comunidad para la gestión del sistema de agua, 3) el fortalecimiento de la municipalidad para que 

asuma progresivamente la gestión del servicio del agua y 4) 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 y departamentos cercanos, como es el caso de San Marcos, lo que ha 

posibilitado la identificación de este proyecto en el Sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores, Tejutla, 

El presente proyecto surge de iniciativa propia de la Comunidad con solicitud presentada a través 

de su Comité Comunitario de Desarrollo (COCODE).   

Asimismo, 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 para dicha 

comunidad y facilitando 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 sector suroccidental de 

Guatemala (departamentos de Quetzaltenango y San Marcos) en los sectores de Agua y 

Saneamiento, creando, reparando y mejorando las infraestructuras de distribución de agua, 
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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 el departamento de Quetzaltenango, 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 el departamento de San Marcos, 

ampliando el volumen de población beneficiaria, abarcando otras comunidades en la zona de 

trabajo de SER y donde el Govern Balear tiene antecedentes de trabajo.  El presente proyecto 

permite consolidar así un proceso de largo plazo de apoyo al acceso al agua, dando continuidad 

y coherencia geográfica dentro de la región del occidente de Guatemala  
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3. Lógica de intervención  

Objetivo general:  Contribuir a mejorar el derecho humano al agua y al saneamiento en el Municipio de Tejutla (San Marcos, Guatemala)  

Objetivo específico   Indicadores  Fuentes de verificación  Factores externos  

Asegurar una adecuada y 
equitativa provisión, uso y 
gestión del servicio de 
agua potable en el Sector  
Los Ensalles, Aldea Villa 
Flores del  
Municipio de Tejutla.  

O,E.I1. 70 familias (100% de la comunidad) 
del Sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores, 
Tejutla, cuentan con un servicio comunitario 
de agua continua, de calidad, sostenible y 
asequible, con una dotación promedio de 60 
litros por habitante y día.  
  
  
O.E.I2. Se establece el pago de una tarifa 
de, al menos, Q.5.00 mensuales por 
conexión domiciliar (con una variación 
acorde al consumo de agua de la población) 
que cubra los costos de operación y 
mantenimiento del sistema de agua.  
  
O.E.I3. Al menos, dos mujeres conforman la 
organización gestora del agua y dos mujeres 
conforman la comisión de saneamiento, 
como apoyo para la gestión del agua en el 
sector Los Ensalles Aldea Villa Flores, 
Tejutla.  
   
O.E.I4. Al final de la intervención, se aplica el 
Plan de Operación y Mantenimiento (OyM) 
del Sistema de Agua del sector Los Ensalles 
Aldea Villa Flores de Tejutla.  
 

FV.OEI1.1. Actas comunitaria y municipal de 
entrega y recepción del sistema de agua. 
FV.OEI1.2. Informe de análisis de calidad del agua.  
FV.OEI1.3. Registro fotográfico. FV.OEI1.4. 
Informe comunitario del funcionamiento del 
sistema de agua domiciliar.  
  
 
FV.OEI2.1. Propuesta de tarifa.  
FV.OEI2.2. Acta comunitaria de aceptación del 
valor de la tarifa.  
FV.OEI2.3. Registro fotográfico.  
  
  
 FV.OEI3.1, Acta de conformación de la 
organización gestora de agua.  
FV.OEI3.2, Acta de conformación de la comisión de 
saneamiento.  
FV.OEI3.3, Lista de personas integrantes de las 
comisiones (desagregada por sexo).  
FV.OEI3.4. Registro fotográfico.  
  
FV.OE.I4.1. Informe de aplicación del Plan por parte 
de los fontaneros/as comunitarios/as.  
FV.OE.I4.2. Fotos de aplicación del Plan de OYM.  
 

El gobierno municipal mantiene 
su compromiso de apoyar de 
manera política, administrativa 
y económica la ejecución del 
proyecto, especialmente tras 
las elecciones previstas en el 
mes de junio de 2019.  
  
Los titulares de derechos 
participan activamente en el 
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 procesos técnicos, 
sociales y administrativos, que 
conllevan la ejecución del 
proyecto.  
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 O.E.I5. Al final de la intervención, el 60 % de 
los escolares y jefes/as del sector Los 
Ensalles de la Aldea Villa Flores está 
sensibilizado y adopta, en su día a día, 
buenas prácticas sobre salud, higiene y uso 
y manejo del agua para consumo doméstico.  
  
  
O.E.I6. Al final de la intervención, la calidad 
bacteriológica y físico- química del agua de 
la que se abastece el sector Los Ensalles 
Aldea Villa Flores, responde a las 
especificaciones de la norma COGUANOR 
NGO 29001  
(Coliformes fecales 0 por 100 ml; ph entre 
6.0 y 8.5; residuos de cloro libre 0,5 mg/l; 
turbiedad <5 NTU).   

FV.OE.I5.1. Línea de base inicial, mediante un 
muestreo significativo de condiciones iniciales y 
encuestas a la población.  
FV.OE.I5.2. Informes del Centro de Salud de 
Tejutla.  
FV.OE.I5.3. Línea final, mediante un muestreo 
significativo de condiciones finales, tras la 
implementación del proyecto.  
  
FV.OE.I6.1. Informe de la calidad bacteriológica del 
agua,  
FV.OE.I6,2. Informe de la calidad físicoquímica del 
agua.  
FV.OE.I6.3, Dictamen del laboratorio de la calidad 
de agua,  

 

Resultados  Indicadores  Fuentes de verificación  Factores externos  

R.1 Garantizado el acceso 
y la disponibilidad de agua 
potable para las familias 
del sector Los Ensalles 
Aldea Villa Flores, del 
municipio de Tejutla.  

R1.I1. 300 habitantes del Sector los 
Ensalles, Aldea Villa Flores (156 mujeres y 
144 hombres), disponen de un sistema de 
agua potable domiciliar y acceden al recurso 
de manera regular.  
  
  
  
R1.I2 Instalado un sistema de potabilización 
del agua en el sector Los Ensalles Aldea 
Villa Flores, Tejutla y funcionando 
correctamente.  

FV.R1.I1.1, Lista de los titulares de derechos 
beneficiados.  
FV.R1.I1.2. Acta de entrega de las obras 
construidas.  
FV.R1.I1.3. Informe y registros del funcionamiento 
del sistema de agua.  
FV.R1.I1.4. Informe fotográfico,  
  
FV.R1.I2.1. Informes de la calidad del agua.  
FV.R1.I2.2. Registro fotográfico.        

Los titulares de derechos 
participan activamente en la 
construcción del sistema de 
abastecimiento de agua.  
  
Materiales, equipos y 
accesorios de construcción 
disponibles en el mercado local 
o regional.  
  
Las autoridades municipales 
mantienen su compromiso y 
apoyo hacia el proyecto de agua. 
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R.2 Fortalecida la gestión 
municipal del servicio de 
agua potable en el 
Municipio de Tejutla  

R2.I1. Diseñado un plan de trabajo de la 
oficina municipal de agua para atender el 
sistema de agua del sector Los Ensalles 
Aldea Villa Flores.  
  
R2.I2. Diez dirigentes comunitarios/as y 
funcionarios/as municipales (al menos, 40% 
mujeres) participan en el análisis del 
reglamento de agua para la administración 
del servicio municipal del agua de Tejutla.  
  
R2.I3. 20 funcionarios/as y autoridades 
municipales y comunitarias (al menos,  
35% mujeres) conocen los fundamentos 
legales de la gestión municipal del agua y 
políticas públicas relacionadas con el agua.  

FV.R2.I1.1. Plan Operativo del sector Los Ensalles 
Aldea Villa Flores.  
FV.R2.I1.2. Registro fotográfico.  
  
  
FV.R2.I2.1. Documento del reglamento analizado y 
presentado al concejo municipal.  
FV.R2.I2.2. Lista de participantes.  
FV.R2.I2.3. Registro fotográfico.  
  
   
FV,R2.3.1. Informe de la formación, FV,R2.3.2. 
Lista de participantes.  
FV.R2.3.3. Registro fotográfico.  
FV.R2.3.4. Cuestionarios ex ante y ex post de las 
formaciones.  

La Municipalidad de Tejutla 
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.  
  
La población acepta la 
aplicación del reglamento 
municipal del agua.  

R.3 Fortalecida la gestión 
comunitaria del servicio de 
agua potable en el Sector 
Los Ensalles, Aldea Villa 
Flores del  
municipio de Tejutla.     

R3.I1. Dos mujeres conforman la 
organización gestora del agua, y dos 
mujeres conforman la comisión de 
saneamiento como apoyo para la gestión del 
agua en el sector Los  
Ensalles, Aldea Villa Flores.  
  
R3.I2. Capacitados siete hombres y cinco 
mujeres, de la organización gestora del 
agua, de la auxiliatura y de la comisión de 
saneamiento del Sector Los Ensalles, Aldea 
Villa Flores municipio de Tejutla, en gestión 
comunitaria, género y gestión integrada del 
recurso hídrico. 

FV.R3.I1.1. Lista de integrantes de la organización 
gestora del agua.  
FV.R3.I1.2. Acta de conformación de la comisión de 
Saneamiento.  
FV.R3.I1.3. Registro fotográfico.  
  
  
FV.R3.I2.1. Memoria del Diplomado.  
FV.R3.I2.2. Lista de participantes.  
FV.R3.I2.3. Registro fotográfico.  
  
  
  
  

Los miembros de las 
organizaciones comunitarias y 
municipales participan 
positivamente en las 
actividades de formación.   
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 R3.I3. 25 fontaneros/as, comunales y 
municipales, capacitados sobre calidad del 
agua y Planes de operación y 
mantenimiento.  
  
R3.I4 Al final de la intervención, el plan de 
gestión, operación y mantenimiento del 
sistema de agua del caserío Villa Flores 
estará aprobado y en aplicación. 

 FV.R3.I3.1. Memoria de formaciones.  
FV.R3.I3.2. Lista de participantes.  
FV.R3.I3.3. Registro fotográfico.  
  
  
FV.R3.I4.1. Documento del Plan de operación y 
mantenimiento de la Comunidad caserío  
Villa Flores  
FV.R3.I4.2. Registro fotográfico.  

 

R.4. Mejorados los hábitos 
de uso sostenible de los 
recursos hídricos y 
saneamiento, higiene y 
salud de los/as habitantes 
de la comunidad Aldea 
Villa Flores.  

FV.R4.I1. 49 niños, 67 niñas escolares, 25 
hombres y 25 mujeres jefes de familia del 
caserío Villa Flores, participan en un 
programa sobre la nueva cultura del agua, 
enfatizando en uso y manejo del agua para 
consumo, aprovechando la celebración del 
DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA  
  
FV.R4.I2. Seis profesores de la escuela y de 
la delegación escolar y dos técnicos del 
Ministerio de Salud, formados en salud, 
higiene y usos correctos del agua, para 
replicar los conocimientos a otros proyectos 
de agua del municipio y al mismo sistema 
durante la vida útil del mismo.  

FV.R4.I1.1. Programa de trabajo.  
FV.R4.I1.2. Lista de participantes.  
FV.R4.I1.3. Registro fotográfico.  
  
  
  
  
   
FV.R4.I2.1. Informe de la formación.  
FV.R4.I2.2. Lista de participantes.  
FV.R4.I2.3. Registro fotográfico.  

La población es receptiva a los 
mensajes transmitidos en la 
educación sanitaria.  
  
Niños, niñas, maestras y 
maestros de la escuela primaria 
Aldea Villa Flores, 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 

con los resultados)  Entradas (recursos necesarios para hacer las actividades)  Factores externos  

(R.1)        
A.1.1. Actualizar estudios 
técnicos, diseños y 
presupuestos del sistema de 
agua.  
     
  
  
  
  
  
A.1.2. Montar la tubería de 
impulsión, y construcción de 
las obras de arte 
correspondientes al sistema 
de agua e instalado el 
sistema de cloración.       
  
 
 
 
  
A.1.3. Entregar las obras a la 
comunidad.  
 

 A.1.1.1. Servicio de levantamiento topográfico.  
A.1.1.2. Servicio de dibujo de planos.  
A.1.1.3. Materiales de papelería coordinación.  
 
A.1.1.4. Oficina socio local operativa.  
A.1.1.5. Vehículo y carburante.  
A.1.1.6. Contador.  
A.1.1.7. Ingeniero.  
A.1.1.8. Técnico/a en sede MUSOL.  
       
 A.1.2.1. Maestros de obra contratados.  
A.1.2.2. Mano de obra comunitaria.   
A.1.2.3. Materiales y herramientas de construcción.  
A.1.2.4. Materiales de papelería coordinación.  
A.1.2.5. Oficina socio local operativa.  
A.1.2.6. Vehículo y carburante.  
A.1.2.7. Contador.  
A.1.2.8. Ingeniero.  
A.1.2.9. Técnico/a en sede MUSOL.  
  
A.1.3.1. Sala de reuniones.  
A.1.3.2. Materiales de papelería coordinación.  
A.1.3.3. Oficina socio local operativa.  
A.1.3.4. Vehículo y carburante.  
A.1.3.5. Contador.  
A.1.3.6. Ingeniero.  
A.1.3.7. Técnico/a en sede MUSOL. 

 Se cuenta con especialistas en topografía, ingeniería y 
delineantes para realizar la actualización del estudio o 
juego de planos.   
 
Se cuenta con personal de albañilería disponible 
para la realización de las obras de arte del sistema 
de agua.  
  
   
  
Materiales, equipos y accesorios de construcción 
disponibles en el mercado local o regional.  
  
Fenómenos naturales o humanos no afectan el 
transporte y acopio de materiales ni a la construcción 
de las infraestructuras.  
  
Los titulares de derechos trabajan como mano de 
obra no cualificada para apoyar la ejecución de las 
obras de la impulsión. 
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(R.2)        
A.2.1. Diseñar un plan 

de trabajo para atender 

el sistema de agua de 

Sector Los Ensalles, 

Aldea Villa Flores, por 

parte de la oficina 

municipal de agua y 

saneamiento.  

    
A.2.2.  Actualizar el 

reglamento municipal del 

agua para administrar el 

abastecimiento de agua 

en el municipio.  

  
  

 
 A.2.3.  Capacitar  a  
funcionarios/as,  
autoridades  
municipales  y 

comunitarias  sobre 

fundamentos legales de 

la gestión municipal del 

agua  y  políticas 

públicas.  

 

 
A.2.1.3. Materiales de papelería coordinación.  
A.2.1.4. Oficina socio local operativa.  
A.2.1.5. Vehículo y carburante.  
A.2.1.6. Contador.  
A.2.1.7. Ingeniero.  
A.2.1.8. Trabajador social.  
A.2.1.9. Técnico/a en sede MUSOL.  

  

  
A.2.2.1. Materiales de papelería coordinación.  

A.2.2.2. Oficina socio local operativa.  
A.2.2.3. Vehículo y carburante.  
A.2.2.4. Contador.  
A.2.2.5. Ingeniero.  
A.2.2.6. Trabajador social.  
A.2.2.7. Técnico/a en sede MUSOL.  

    
A.2.3.1. Materiales de papelería coordinación.  
A.2.3.2. Materiales didácticos.  
A.2.3.3. Sala de formación.  
A.2.3.4. Oficina socio local operativa.  
A.2.3.5. Vehículo y carburante.  
A.2.3.6. Contador.  
A.2.3.7. Ingeniero.  
A.2.3.8. Trabajador social.  
A.2.3.9. Técnico/a en sede MUSOL.  

 

 
La oficina municipal de agua y saneamiento 

está comprometida y cuenta con el tiempo y 

personal adecuado para diseñar el plan de 

trabajo.  
  

 

 

 

 
Las autoridades municipales y comunitarias, 

asisten puntualmente y participan activamente 

en los procesos de formación previstos. 
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(R.3)        
A.3.1. Integrar a dos 

mujeres, tanto a la 

organización gestora 

del agua, como a la 

comisión de 

saneamiento del Sector 

Los Ensalles, Aldea  
Villa Flores.  

  
A.3.2. Equipar la 

organización gestora 

del agua del sector Los 

Ensalles, Aldea Villa 

Flores.  

  

  
  

 

A.3.3. Realizar un 

diplomado sobre 

gestión comunitaria, 

género y gestión 

integrada del recurso 

hídrico.  

  

 

  
A.3.1.1. Materiales de papelería coordinación.  
A.3.1.2. Materiales de papelería para talleres.  
A.3.1.3. Oficina socio local operativa.  
A.3.1.4. Vehículo y carburante.  
A.3.1.5. Contador.  
A.3.1.6. Ingeniero.  
A.3.1.7. Trabajador social.  
A.3.1.8. Técnico/a en sede MUSOL.  

  
A.3.2.1. Materiales de papelería coordinación.  
A.3.2.2. Materiales de papelería para organización gestora de agua.  
A.3.2.3. Oficina socio local operativa.  
A.3.2.4. Vehículo y carburante.  
A.3.2.5. Contador.  
A.3.2.6. Ingeniero.  
A.3.2.7. Trabajador social.  
A.3.2.8. Técnico/a en sede MUSOL.  

 

A.3.3.1. Materiales de papelería coordinación.  
A.3.3.2. Materiales didácticos.  
A.3.3.3. Sala de formación.  
A.3.3.4. Alimentación de participantes.  
A.3.3.5. Oficina socio local operativa.  
A.3.3.6. Vehículo y carburante.  
A.3.3.7. Contador.  
A.3.3.8. Ingeniero.  
A.3.3.9. Trabajador social.  
A.3.3.10. Técnico/a en sede MUSOL.  

 

   
 No existen resistencias a la modificación de 

los patrones socio-culturales tradicionales que 

afectan la participación equitativa de las 

mujeres en los espacios de toma de 

decisiones.  

  

  

  
La organización gestora del agua usa 

adecuadamente los equipos y materiales 

suministrados.  
  

 

 

 

 

 

 
Se cuenta con facilitadores/as, con 

conocimientos, capacidad y experiencia para 

realizar las capacitaciones.  
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 A.3.4.  Capacitar  a  
fontaneros/as  
municipales y 

comunales del Sector 

Los Ensalles, Aldea 

Villa Flores sobre 

calidad del agua, 

elaboración e 

implementación de 

planes de operación y 

mantenimiento.  

  
A.3.5. Elaborar el plan 

para administrar, operar 

y mantener el sistema 

de agua potable de la 

comunidad.  

  

  

  
  

 
(R4)  
 A.4.1.  Organizar  y 

celebrar dos jornadas de 

educación en salud, con 

escolares y personas 

adultas sobre higiene y 

uso correcto del agua. 

A.3.4.1. Materiales de papelería coordinación.  
A.3.4.2. Materiales didácticos.  
A.3.4.3. Sala de formación.  
A.3.4.4. Alimentación de participantes.  
A.3.4.5. Oficina socio local operativa.  
A.3.4.6. Vehículo y carburante.  
A.3.4.7. Contador.  
A.3.4.8. Ingeniero.  
A.3.4.9. Trabajador social.  
A.3.4.10. Técnico/a en sede MUSOL.  

  

  
A.3.5.1. Materiales de papelería coordinación.  
A.3.5.2. Materiales didácticos.  
A.3.5.3. Sala de formación.  
A.3.5.4. Alimentación de participantes.  
A.3.5.5. Oficina socio local operativa.  
A.3.5.6. Vehículo y carburante.  
A.3.3.7. Contador.  
A.3.3.8. Ingeniero.  
A.3.3.9. Trabajador social.  
A.3.3.10. Técnico/a en sede MUSOL.  

  
A.4.1.1. Materiales de papelería coordinación.  

A.4.1.2. Materiales didácticos.  
A.4.1.3. Sala para las jornadas.  
A.4.1.4. Oficina socio local operativa.  
A.4.1.5. Vehículo y carburante.  
A.4.1.6. Maestros/as de la escuela.  
A.4.1.7. Contador.  
A.4.1.8. Ingeniero.  
A.4.1.9. Trabajador social.  
A.4.1.10. Técnico/a en sede MUSOL.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
La población beneficiaria adulta e infantil 

escolar participa activamente en el proceso de 

educación en salud y usos correctos del agua.  
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A.4.2. Celebrar el Día 

Internacional del Agua 

con escolares y jefes/as 

de familias.  

  

  

  

  
A.4.3. Capacitar a 

maestros/as y 

técnicos/as municipales 

en salud como 

multiplicadores de 

conocimiento sobre 

higiene, salud y usos 

correctos del agua.  

A.4.2.1. Profesores/as y técnicos/as en salud.  
 A.4.2.2. Materiales educativos.    
A.4.2.3. Sala para el encuentro.  
A.4.2.4. Vehículo y carburante.  
A.4.2.5. Trabajador social.  
A.4.2.6. Contador.  
A.4.2.7. Técnico/a e sede.  

  
A.4.3.1. Maestros/as y técnicos/as en Salud  
A.4.3.2. Materiales Educativos.  
A.4.3.3. Sala de formación.  
A.4.3.4. Materiales de papelería.  
A.4.3.5. Trabajador social.  
A.4.3.6. Ingeniero.  
A.4.3.7. Técnico/a en sede.  

La población beneficiaria adulta e infantil 

escolar participa activamente en la celebración 

del Día Internacional del Agua.  

  

  

  

   

  
Maestros/as y técnicos/as en salud participan 

involucrados y comprometidos en la réplica y 

multiplicación del curso como herramienta de 

desarrollo propio.  

  



 

 

4. Beneficiarios y aspectos generales del proyecto  

El proyecto beneficia directamente a 70 familias con un total de 300 personas, de las cuales 156 

son mujeres y 144 hombres. Además, se benefician directamente 20 funcionarios/as y líderes/as 

comunitarios/as, 7 hombres y 5 mujeres del comité de agua.  

Los beneficiarios indirectos son 36.807 personas, habitantes del municipio de Tejutla, entre las 

cuales hay 17.999 hombres y 18.808 mujeres.  

Duración del proyecto  

1 de septiembre de 2019 – 18 de febrero de 2021 (18 meses)  

Presupuesto básico  

Coste total de la intervención: 133.297,62 €  

Financiación del Govern de les Illes Balears: 113.576,48 €  

Co-financiación de los/las beneficiarios/as: 9.500,00 €  

Co-financiación de SER: 1.500,00 €  

Co-financiación de Otros (Municipalidad): 8.721,13 €.  

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 de Tejutla.  

5. 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.  

6. 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 18 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), 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.   

7. 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, creando sistemas sostenibles y gestionados por los/as titulares de 

derechos y las autoridades públicas locales como titulares de obligaciones, 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 los/as titulares de derechos.  



 

 

 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.  



 

 

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, entre otros). 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).  

9. 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 los/as 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:  
  Descripción  Fecha  Responsable  

1  
Presentación de la propuesta técnica de 
evaluación conforme a los presentes TdR  

Hasta el 15 de marzo 
2021  

Equipo(s)  
Evaluador(es)  



 

 

2  
Aprobación de la propuesta técnica y 
firma del contrato  

17 de marzo de  
2021   

SER, MUSOL, equipo 
evaluador  

3  

Presentación del borrador del informe de 
evaluación (incluye todos los productos 
de la evaluación)  

30 de abril de 2021    Equipo Evaluador  

4  
Envío de las observaciones al borrador 
del informe de evaluación  

4 de mayo de 2021  SER, MUSOL  

5  
Presentación del informe final de 
evaluación  

10 de mayo de 2021   Equipo Evaluador  

10. 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  

Documento de formulación del 
proyecto  

Información completa sobre las 
actividades previstas y el marco 
lógico del proyecto. 
Presupuesto previsto.   

Sede de MUSOL; sede de SER 

Informe semestrales del 
proyecto   

Información sobre los avances 
del proyecto   

Sede de MUSOL; sede de SER 

Borrador del Informe final del 
proyecto  

Información sobre los avances 
del proyecto   

Sede de MUSOL; sede de SER 

Informes técnicos de las 
empresas constructoras  

Información detallada sobre las 
obras de infraestructura  

SER  

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  

Normativa nacional sobre  
calidad y disponibilidad de 
agua  

Normas y criterios mínimos que 
deben ser respetados en la 
instalación de sistemas de agua 

SER  

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.).  



 

 

11. 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.  

12. 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.  

13. 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:  

  Descripción  Fecha  Responsable  
1  Presentación de la propuesta  Hasta el 15 de  Equipo(s)  

 técnica de evaluación conforme a los 
presentes TdR  

marzo 2021  Evaluador(es)  

2  
Aprobación de la propuesta técnica y 
firma del contrato  

17 de marzo de  
2021   

SER, MUSOL,  
Equipo evaluador  

3  

Presentación del borrador del informe de 
evaluación (incluye todos los productos 
de la evaluación)  

30 de abril de 2021    Equipo Evaluador  

4  
Envío de las observaciones al borrador 
del informe de evaluación  

4 de mayo de 2021  SER, MUSOL  

5  
Presentación del informe final de 
evaluación  

10 de mayo 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.    

14. 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. dx 

15. 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 las 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 Junio 
1 2 3 4 5 6 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 

o Brenda Itzep, Área Género 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 modificación. 

- Informe de modificación aprobada. 

- Borrador de 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 de OMAS, EMAX, concejal municipal), titulares de 
responsabilidades (ADIMAM y Carrera de Trabajo Social) y equipo técnico de SER. En total 
participaron 10 personas. 

Grupos focales. Se han realizado tres (3) grupos focales: un grupo con mujeres del comité de 
saneamiento y mujeres beneficiarias, un grupo del comité de agua y un grupo mixto con el 
COCODE y la Auxiliatura. Participaron un total de 17 personas (10 h/7 m).  

Tabla 2. Técnicas de recogida de datos. 

 
 

Técnicas de recogida 
de datos 

Actores clave 

- Entrevistas Semi-
estructuradas: 10 
personas.  

Funcionarios de OMAS (2) y Concejal Municipal de Tejutla 

Funcionario de EMAX (para identificar las lecciones y retos para el 
sector Los Ensalles del municipio de Tejutla), 

Coordinadora del Área práctica de la Carrera de Trabajo Social 

Gerente General de ADIMAM 

Equipo técnico de SER (4) 

- Grupos focales: 3 (17 
participantes: 10 h/7 
m) 

Grupo focal con mujeres del comité de saneamiento y mujeres 
beneficiarias. 
Grupo focal con comité de agua. 
Grupo focal con COCODE y Auxiliatura. 



 

 

3.3 Listado de informantes. 

 Sexo  

Nombre completo H M Cargo 

Entrevista con Funcionarios de OMAS y Concejal del Gobierno Municipal de Tejutla 

José María Castañón x  Segundo concejal de la municipalidad. 
Medio Ambiente. 

Carlos Flores de León x  Coordinador de la oficina de Agua y 
Saneamiento  

Luis Ricardi x  Técnico social de la Oficina de Agua y 
Saneamiento 

Entrevista con EMAX 

Edwin Otoniel Zac Escobar x  Empresa Municipal de Aguas de Xelajú 

Entrevista con ADIMAM 

Selvin Arrivillaga Muñoz x  Gerente General de ADIMAM 

Entrevista con Coordinadora del Área Práctica de la carrera de Trabajo Social 

Fernanda de León  x  

Entrevista colectiva con equipo técnico de SER 

Lic. Julián Gonón x  Director 

Ing. César Cobaquil x  Área Técnica 

Lic. Jessica Pérez  x Área Social 

Brenda Itzep  x Área de Género 

Grupo focal con mujeres del comité de saneamiento y beneficiarias 
Miriam Mérida  x Vice-presidenta 

Julia Solís  x Presidenta 

Salvadora Orozco  x  

Loyda Ramírez  x  

Valeria Pérez  x  

Grupo focal con comité de agua 
Carlos Luis Monteros x  Presidente 
Misael Monzón x  Vice-presidente 
Rodolfo Monteros x  Secretario 
Esdras Monteros x  Vocal II 
Ariel Castro x  Tesorero 
Elvin Monteros x  Vocal 
Miriam Mérida  x Vice-presidenta  
Anett Monteros Alvarado  x Comité de agua - Vocal 

Grupo focal con COCODE y Auxiliatura 
Henry Castro x  Presidente COCODE 
Darwin Zapet x  COCODE – IV Vocal 
Edy Solís x  Auxiliatura Comunitaria-Alcalde 
Daniel Castro x  Auxiliatura – 2do.  



 

 

3.4 Guiones. 

3.4.1 Guión de entrevistas 
 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA CON INFORMANTES CLAVES 
 

Concejal del Gobierno Municipal de Tejutla 

1. ¿Qué opina 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 Tejutla? 

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? 

OMAS 

1. ¿Pueden contarnos un poco cómo funciona la OMAS? 

2. ¿Cómo se constituyen las comisiones de agua y saneamiento? 

3. ¿Qué opina acerca de la correspondencia de la intervención con las prioridades y necesidades 
de la población beneficiaria?  

4. ¿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? 

5. ¿Se corresponde la intervención con las prioridades de desarrollo del Plan de Desarrollo 
Municipal de Tejutla? 

6. ¿Cómo creen que se mantendrán los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda 
externa?, ¿Se seguirán generando los recursos necesarios para el mantenimiento de los 
servicios establecidos por el proyecto? 

7. ¿Qué acciones conjuntas se realizaron? ¿Qué mecanismos de colaboración se establecieron?  

8. ¿Cuál es su valoración acerca de los resultados alcanzados por la intervención? 

9. ¿Cuáles son para ustedes las reflexiones que se les abrieron al conocer esta experiencia de 
ejecución de este proyecto? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas?  

10. ¿Qué recomendaciones dar a esta a esta comunidad? ¿Cuáles son los pasos siguientes? 

11. ¿Cómo piensan darle seguimiento a este sistema instalado? 

12. De acuerdo a su valoración, ¿cuál es el Impacto de este proyecto? 



 

 

EMAX 

1. ¿Cuál ha sido la relación establecida entre la EMAX y el proyecto que se ha ejecutado en 
Tejutla? 

2. ¿En qué medida este proyecto se corresponde con las necesidades de las mujeres? 

3. ¿Cómo se corresponde este proyecto con las prioridades de desarrollo de Tejutla? 

4. ¿Qué capacidades deben quedar instaladas en la comunidad para que perduren los beneficios 
obtenidos con el proyecto? 

5. Según su opinión, ¿qué tanta capacidad puede tener la población de la comunidad del sector 
Los Ensalles para darle seguimiento al proyecto? 

6. ¿Qué sugiere a la población del sector de Los Ensalles? 

 
Coordinadora del Área práctica de la carrera de Trabajo Social 

1. ¿Cuál ha sido la relación establecida entre el área práctica de la carrera de Trabajo Social con 
el proyecto implementado en Tejutla? 

2. ¿Cuál es su valoración acerca de la correspondencia del proyecto con el contexto de ejecución 
de las acciones? 

3. ¿Cuáles considera que son los logros a nivel del trabajo comunitario? 

4. ¿Cuáles son los desafíos que identifica en la relación Universidad – SER? 

5. ¿Alguna sugerencia? 

 
Gerente de ADIMAM – Exalcalde de Tejutla 

1. De lo que usted conoce ¿Cómo trabajan los comités de agua y saneamiento? 

2. Ahora me gustaría que hablemos sobre su rol anterior, como alcalde de Tejutla. ¿Qué fue lo 
que conoció del proyecto y cómo fue la dinámica que se estableció entre el gobierno municipal 
y las acciones del proyecto?  

3. ¿Dentro de las acciones del proyecto, participaron ustedes en capacitaciones? 

4. ¿Qué sugiere para el futuro?  ¿Cuáles son los mecanismos que podrían contribuir a que esta 
experiencia concreta en Tejutla pueda tener continuidad en el tiempo? 



 

 

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. Les pedimos que se presenten y a la vez, cuenten cuál es la relación entre el proyecto y las 

necesidades que habían identificado. 

2. ¿En qué medida han participado las personas beneficiarias en todo el proceso? 

3. ¿Cuál es su valoración acerca de los resultados obtenidos con el proyecto?, ¿En qué ha 
cambiado su situación con este proyecto? 

4. ¿Cuál es el mayor impacto del proyecto en sus vidas? 

5. ¿Con qué otros grupos de población han coordinado acciones? 

6. ¿Qué opinan con relación al empoderamiento? 

7. ¿Cómo se van a sostener los beneficios obtenidos con el proyecto? 

8. ¿Ha habido algún impacto negativo? 

9. ¿Algo más que quisieran agregar? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

INFORMACIÓN CUALITATIVA UTILIZADA PARA EL 

ANÁLISIS. 

 

 



 

 

ENTREVISTA CON CONCEJAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEJUTLA 

1. ¿Qué opina acerca de la correspondencia de la intervención con las prioridades y 
necesidades de la población beneficiaria?  

Este proyecto es de mucha necesidad para las familias que no tenían este vital líquido en el sector 
de Los Ensalles. Y estamos muy agradecidos como Municipalidad por ese gran apoyo. 

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? 

Desde que asumimos el gobierno municipal hasta la fecha, la prioridad de la población de este 
sector era el vital líquido. Ya tenían varios años en que no tenían un abastecimiento de agua 
seguro. 

3. ¿Se corresponde la intervención con las prioridades de desarrollo del Plan de 
Desarrollo Municipal de Tejutla? 

Sí, una de las prioridades de nuestro municipio es aumentar la cobertura de agua potable. De esta 
manera mejoran las condiciones de vida y principalmente las condiciones de salud de la población 
más vulnerable como son las niñas y niños. 

4. ¿En qué medida han participado las personas beneficiarias en todo el proceso? 

La comunidad se organizó y han participado de forma organizada dando sus aportes de mano de 
obra en las acciones del proyecto. Al inicio habían aportado económicamente para comprar la 
fuente de agua de donde se abastece el sistema. 

5. ¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre las personas beneficiarias? 

No se ha producido ningún impacto negativo sobre las personas beneficiarias. 

6. ¿Cuál es su valoración acerca de los impactos del proyecto? 

Este proyecto impacta de manera directa en el proceso de desarrollo del municipio. Estamos muy 
agradecidos; la municipalidad no podría haberlo hecho sin el apoyo que hemos recibido. Estos 
proyectos son los más relevantes, por decirlo así, a la vista del pueblo, porque quedamos bien 
ubicados, más organizados. Vemos que la gente está contenta, está alegre, lo hemos visto porque 
hemos platicado con ellos y han dicho que este proyecto fue una gran bendición. 

7. ¿En qué medida se han creado las capacidades institucionales necesarias para que, 
como Gobierno Municipal, continúen administrando adecuadamente la infraestructura 
y tecnología instalada? 

El comité de agua está bien consciente, lo vemos muy organizado y en coordinación con la 
municipalidad. Como gobierno municipal también hemos sido capacitados y considero que 
podemos continuar dando seguimiento a los logros ya alcanzados con el proyecto. 

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? 

Creo que algo de mucha importancia es cuando comenzamos a anunciar a la gente que se iban a 
instalar los contadores; si no se hace al inicio la gente no acepta. Pero se le dijo a la gente que se 



 

 

iba a poner contadores a toda la población beneficiaria y eso se ha ido un gran ejemplo para el 
municipio de Tejutla. Esto ayudará a que no se desperdicie el agua. Porque a veces cuando no se 
tiene contador, la gente desperdicia mucha agua. Es un gran ejemplo para Tejutla; nos da ánimo 
a la municipalidad a seguir haciendo más proyectos de este tipo. Fue un gran ejemplo para 
nosotros porque este trabajo fue bien organizado. 

ENTREVISTA CON INFORMANTES CLAVE: FUNCIONARIOS DE LA OMAS 
 

1. Funcionamiento de la OMAS 

Asumimos la OMAS en julio del 2020, con el nuevo Gobierno Municipal. Mi nombre es Carlos 
Flores de León. Soy el coordinador de la oficina de Agua y Saneamiento (OMAS) de la 
Municipalidad de Tejutla. Esta oficina tiene como finalidad la asistencia técnica a las comunidades, 
conformar el Comité de Agua y Saneamiento de las comunidades y también velar por el 
cumplimiento de que el agua, como recurso indispensable en la cabecera municipal, sea suficiente 
y de calidad. Estamos implementando aquí en la cabecera municipal la cloración y en algunas 
comunidades estamos tratando de hacerle conciencia a la población del área urbana sobre el uso 
de los medidores. A veces el agua para muchas personas es insuficiente y se quejan de que 
estamos velando por el uso de medidores, para que no haya conexiones ilícitas. 

En esta oficina también tenemos a cargo las plantas de tratamiento del agua; damos asistencia 
con relación a la medición de caudales en las fuentes de agua de las comunidades y de la cabecera 
municipal y damos apoyo en relación cuando hay proyectos en ejecución; llevamos las muestras 
al laboratorio para ver si el agua es apta para consumo humano, previo a que la comunidad haga 
la compra de la fuente. Porque la gente cobra un alto valor por la fuente, pero a veces el agua no 
es apta para consumo humano. Conformamos las comisiones de agua y saneamiento y velamos 
para que la conformación de esto sea en equidad de género, no solo hombres, sino que participen 
hombres y mujeres. En eso nos ayuda el técnico social que es el encargado de hacer todo eso. 
Aquí en la cabecera, la oficina de agua es la encargada de velar por el recurso del vital líquido. En 
las comunidades están las comisiones de agua y saneamiento. También se va a presentar mi 
compañero. 

Mi nombre es Luis Ricardi. Yo soy el técnico social de la Oficina de Agua y Saneamiento y mi 
función prácticamente es un 90 por ciento la atención a las comunidades en organización 
comunitaria.  

2. ¿Cómo se constituyen las comisiones de agua y saneamiento?, ¿Tienen un porcentaje 
establecido de participación de mujeres en las comisiones?  

La equidad de género en realidad no es un requisito para conformar las comisiones de agua y 
saneamiento. En una primera visita les hacemos ver que la opinión de las mujeres es bastante 
importante porque son las que tienen contacto la mayoría del tiempo con el agua y porque las 
mujeres tienen el derecho de ser escuchadas, a votar y elegir en una junta o alguna conformación 
de algún comité. No tomamos como requisito la participación de las mujeres, sino que les pedimos 
a ellas que puedan integrar este tipo de comisiones y hablamos siempre que la elección sea de 
modo democrática. 



 

 

3. ¿Cuál es su valoración acerca del proyecto?, ¿Cuál es su correspondencia con las 
prioridades y necesidades de la población beneficiaria? 

Hay comunidades que tienen el recurso agua, pero no tienen el apoyo financiero como para poder 
tener un proyecto de esta calidad. Este proyecto vino a levantar a esta comunidad, a beneficiarla 
y a potencializarla porque estaban necesitando el apoyo para instalar un sistema de agua que les 
diera respuesta a su necesidad de acceso al agua. Mucho tiempo estuvieron luchando por un 
proyecto y no lo habían logrado, ahora sí se logró. 

4. ¿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 de la población beneficiaria siguen siendo las mismas. El conocimiento y 
capacidades que han ganado, les confirma la prioridad que tenían de acceso al agua. La población 
de este sector estuvo mucho tiempo tocando puertas de instituciones, incluso de la misma 
municipalidad y no encontraban respuesta. Pienso que lo que les motivó fue el que se les abrió 
una puerta para poder obtener ese proyecto que era su prioridad. Y aparte, la manera en que 
intervinieron las personas de SER les dejó claro la importancia de haber obtenido ese proyecto, o 
sea, la importancia del cuidado que deben de tener con ese proyecto, porque les costó bastante.  
Entonces la experiencia es: el proceso que llevaron de tanto tiempo solicitando ayuda sin tener 
respuesta y cuánto les costó que les abrieran una puerta y que esa puerta al final de cuentas les 
dejara más claro todavía, de lo vital que es cuidar ese recurso. 

5. ¿Se corresponde la intervención con las prioridades de desarrollo del Plan de 
Desarrollo Municipal de Tejutla? 

Nosotros fuimos creados como oficina de gestión y hemos tocado puertas junto con las comisiones 
de agua, con las comunidades. Hemos ido a tocar puertas a embajadas, a la ciudad capital, para 
pedir, suplicar ayuda para estas comunidades. Y a veces encontramos negativas, pero ahora 
nosotros siempre les decimos: Paciencia, tenga mucha paciencia. Más de alguna puerta se abre 
y es lo que pasó ahí en Los Ensalles, que tocaron esa puerta y fue una de las mejores instituciones 
que les brindaron ayuda, la verdad. 

6. ¿Cómo creen que se mantendrán los beneficios de la intervención una vez retirada la 
ayuda externa?, ¿Se seguirán generando los recursos necesarios para el 
mantenimiento de los servicios establecidos por el proyecto? 

La población del sector Los Ensalles ha desarrollado sus capacidades. Tienen una buena 
administración, operación y mantenimiento del sistema. Están anuentes a todo lo que venga con 
referencia al agua en su comunidad. Están sensibilizados/as, saben de la importancia de todo lo 
que han elaborado, incluso el reglamento de agua; esta comunidad quedó bastante mejorada, está 
bastante contenta y motivada.  

Incluso ya fueron capacitados/as con relación al uso adecuado del agua. Trabajaron el reglamento, 
que es un tema muy importante para que la gente tenga conciencia del uso del agua y 
establecieron una tarifa. Están bien organizados/as y sirven como un modelo para otras 
comunidades, porque otras comunidades no tienen un reglamento; cualquiera hace uso 



 

 

inadecuado del agua y en esta comunidad han implementado medidores y el medidor hace que la 
gente tenga más conciencia sobre el uso adecuado del agua y eso es algo muy importante. 

Participaron en intercambios de experiencias. Y eso les ayudó. Estuvieron allá en EMAX y estaban 
muy contentos y admirados por el uso del agua y que allá en Xela ya todos cuentan con su medidor 
y ellos/as también tienen su medidor. 

Hemos platicado de la experiencia de Villa Flores; hemos trabajado con su reglamento, con su 
manual de operación y mantenimiento y hemos hablado de que, aunque tengan una buena 
cantidad de agua, a la hora de la distribución en los hogares se puede hacer insuficiente por las 
conexiones ilícitas. Como están ellos/as ya con su reglamento y su medidor entonces no es tan 
fácil que exista un problema de estos. Esto les hace un proyecto muy fuerte; ellos trabajaron muy 
fuerte y ha sido bastante positivo para todos/as y están muy agradecidos/as y contentos/as porque 
es un gran avance y desarrollo para para su comunidad. 

7. ¿Qué acciones conjuntas se realizaron? ¿Qué mecanismos de colaboración se 
establecieron?  

La Municipalidad y sus instituciones colaboraron con el proyecto, materiales e insumos. El aporte 
de la municipalidad fue bastante bueno porque así lo logramos de manera tripartita con la 
colaboración de la comunidad y la municipalidad. 

Como OMAS estuvimos trabajando el reglamento, les dimos un modelo y trabajamos 
conjuntamente con la comunidad, parte del Consejo, la comisión de agua de Villa Flores y 
nosotros. Trabajamos sobre la importancia del uso adecuado del agua, el tema de medidores y 
luego nos apoyaron para trabajar en el COCODE Urbano y sus colonias sobre la implementación 
de medidores en una parte de la cabecera municipal y las colonias. Nos ayudaron a hacer 
conciencia en estos otros territorios. SER nos ha venido a apoyar bastante, no solo en el proyecto 
de Villa Flores, sino que también en la cabecera municipal. Hemos recibido capacitaciones y 
reconocemos el aporte del proyecto como OMAS. Incluso fuimos a un intercambio de experiencias 
con la Empresa Municipal de Agua de Xelajú; fueron dos concejales y después incluso fuimos a 
ver cómo utilizan el método de desinfección. Aquí utilizamos cloro por pastillas, allá es con cloro 
gas y es mucho mejor. Este es un poco más económico, solo que la inversión al principio sí es 
bastante grande. 

8. ¿Cuál es su valoración acerca de los resultados alcanzados por la intervención? 

Cada institución tiene su metodología de trabajo, pero la verdad a mí me impresionó bastante la 
metodología de SER. La forma tan sencilla pero tan directa y tan clara en la que incidieron en las 
personas en el tema de reglamento, de contador y de tarifa. Ustedes saben que ese tema es 
delicadísimo con las personas. Cuando ese tema no está bien claro, empiezan a surgir dudas y 
cuando surgen dudas empiezan los problemas sociales. Cuando las personas empiezan ya a 
formarse ideas erróneas en la cabeza, empiezan a tomar decisiones igual de erróneas en contra, 
por decirlo así, en contra de las oficinas municipales. Entonces la metodología que es el trabajo 
que vinieron a realizar, a apoyarnos, a esta oficina, créanme, fue bastante buena, nos alimentó 
bastante en ese tema. A raíz de eso me siento bien seguro de ir a tocar bien ese tema en las 



 

 

colonias. Es una realidad, si tocas el tema y no está claro, si no les llega bien el mensaje a las 
personas, se vuelve un problema serio. Incluso tengo ahí la metodología para poder trabajarla en 
las colonias. Fue bastante importante, nos fortalecieron bastante. 

A mí me gustó bastante la forma en que clarito, clarito y en un lenguaje coloquial o acorde a las 
personas era muy entendible la situación. Me fortalecieron bastante en ese tema: Reglamento, 
tarifa y medidores, este tema es indispensable y muy delicado acá y yo les agradezco mucho de 
verdad esa intervención que tuvieron, esa fortaleza que nos vinieron a dar a la oficina municipal. 

9. ¿Cuáles son para ustedes las reflexiones que se les abrieron al conocer esta 
experiencia de ejecución de este proyecto? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas?  

La verdad es que de la manera en que trabajaron y aparte de que en la comunidad a población 
beneficiaria no nos confrontó, es una realidad, tuvieron un impacto bastante bueno con relación a 
la implementación del proyecto. Con la metodología que emplearon, no hubo desacuerdos de una 
u otra persona y no hubo problemas, sino que fue algo positivo para todos/as.   

Lo que ayudó fue que se dio la información adecuadamente y completamente, porque a veces 
surge una persona que no está de acuerdo o no tiene buena información. Pero al darles 
completamente la información y explicarles de una forma clara, las personas la adoptaron o la 
asimilaron así fácilmente.  A veces hay personas que no están de acuerdo, pero es porque no 
reciben la información adecuadamente, concisa y clara.  

SER les dejó claro lo importante que es cuidar su sistema, que les costó tanto obtenerlo. Yo sé 
que lo van a cuidar. Hemos tenido conversaciones con ellos//as y como decía el compañero, 
siguen contentos/as, siguen muy agradecidos/as porque saben de la calidad de proyectos que 
obtuvieron. Saben ya cómo administrar y operar su sistema para que ese sistema sea duradero. 
Incluso le puedo mencionar que ellos saben ahorita cómo hacer una gestión, ya saben cómo y a 
quién acudir para hacer una gestión. Por supuesto que eso va a deteriorarse con el tiempo. 20 
años, 25, 30 años que tiene de duración un proyecto, pero ya saben cómo administrar ese recurso, 
ese ingreso y a quién acudir después para hacer una gestión y poder obtener una rehabilitación o 
una reconstrucción o un proyecto.  

Mirada al futuro 

La visión que tenemos es seguir gestionando proyectos para comunidades que todavía no tienen 
el recurso agua en sus hogares o no lo tienen en una cantidad suficiente. Seguimos gestionando 
y vemos a SER con una mirada bastante positiva porque ha estado ayudando a comunidades 
donde el agua es vida y es un recurso muy importante, pero SER ha ayudado a conformar bien el 
comité de agua para que puedan tener una sostenibilidad en el tiempo. El agua es vida y es un 
tema muy importante y es muy importante ese seguimiento y conformar bien su comité de agua. 

10. ¿Qué recomendaciones dar a esta a esta comunidad? ¿Cuáles son los pasos 
siguientes? 

Ya tenemos una certificación con la que están aprobados por la municipalidad a darle seguimiento 
y que este proyecto sea sostenible. Que tengan agua segura, agua apta para consumo humano e 



 

 

ir a verificar también si hemos estado haciendo la cloración. Entonces eso es lo que sigue. Es un 
plan que da seguimiento a que están distribuyendo agua certificada y está aprobada por acá por 
la municipalidad. Cada dos años hacen la conformación de los comités de agua, pues ahí es cuidar 
también ese paso. No sólo porque como ya terminó el proyecto, se desintegró todo. Por nuestra 
parte darle seguimiento. Entonces eso ayuda también a que tengan la certificación aquí de la 
municipalidad y que sea un proyecto sostenible y adecuado y tengan agua siempre. 

La certificación posibilita que también la OMAS le dé seguimiento y acompañamiento al comité. 
Esto asegura que tengan agua segura siempre, porque a veces hay conflictos en comunidades, 
cuando no tienen reglamento o no tienen medidores. Si no tienen ley cada quien hace lo que 
quiere, mientras que, en este caso con su reglamento, su medidor y nuestro acompañamiento, 
ellos van a tener un agua segura todo el tiempo y no van a crear conflictos. 

A futuro, nos miramos trabajando de la mano con SER. Es una institución que está dejando mucho 
aporte en este municipio; es un proyecto de bastante escuela que nos dejó por la metodología. A 
mí me parece bastante bien como trabaja SER, con mucha capacidad, mucho potencial para poder 
trabajar este tipo de temas y reglamento en las comunidades para darle seguimiento. Si se creó 
un reglamento es básicamente para que nos respetemos unos con otros y que no siga pasando lo 
que ha pasado en otros lugares, por ejemplo, de conexiones ilícitas y es lo que se tiene que evitar 
en las comunidades. De lo contrario al final de cuentas esos sistemas colapsan y el agua ya no 
alcanza para nada. Aquí hay bastante necesidad. Hay unas comunidades que incluso ahorita una 
se le quemó su sistema (Un incendio que hubo hace unos meses). Actualmente siguen acarreando 
su agüita. Entonces quisiéramos que nos sigan apoyando o nos sigan fortaleciendo.  y que sigan 
dándole esa bendición a la gente, de apoyarlos con sus proyectos de agua. Ustedes vienen y 
complementan esta oficina.  

11. ¿Cómo piensan darle seguimiento a este sistema instalado? 

Nosotros trabajamos conjuntamente. Siempre ha sido así con el que rige el agua a nivel nacional, 
que es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; para hablar de una certificación de un 
sistema de agua antes hay un debido proceso. Ahorita, por ejemplo, SER vino, apoyó el tema de 
reglamento, se dejó claro, se estableció. Ya lo tienen. La comisión está capacitada en varios 
temas. Cada usuario lo va a aplicar. Ahí empieza el proceso de la OMAS. Nosotros venimos como 
Oficina Municipal de Agua y Saneamiento y lo que nos compete es capacitarlos a ellos en módulos, 
en cuatro módulos de la mano con el Ministerio de Salud Pública. Al finalizar ese proceso de 
capacitación ya no va a haber necesidad de que el Ministerio de Salud esté yendo a insistir en la 
cloración, pero el Ministerio de Salud va a estar insistiendo en hacer desinfección de tanques. Ya 
no hay necesidad de que el Ministerio de Salud vaya a estar yendo a hacer incidencia en las 
personas, sino que estas personas ya van a tener claro cómo darle tratamiento a las aguas que 
utilizan en su hogar. ¿Cómo tener este servicio, para qué tienen el servicio en su hogar, que es 
para el consumo humano? Y cada cuánto tiempo tienen que sacar muestras bacteriológicas de su 
fuente, muestras físico químicas y hacer desinfección de tanque y de tuberías. Cuando ellos ya 
tienen ese proceso claro, ya lo hacen. Se certifica por medio del Ministerio de Salud Pública. O 
sea que en ese proceso de capacitaciones lo que ganan es salud, es bienestar, ya no estarán 
tomando agua contaminada, el agua ya va a estar al 100 por ciento apta para su consumo. Tendrán 



 

 

claro que el asunto no es solo que el agua sale de un chorro y de una pila, que hay que darle 
tratamiento para que no se contamine otra vez por el ambiente y es un ciclo de contaminación. 
Tienen claro de que hay que estar aforando, de que hay que estar sacando muestras 
bacteriológicas para estar libres de metales que dañan su organismo y tener la seguridad de que 
no llevan heces fecales de un ser humano o de animal en su agüita. Entonces ya van a hacerlo de 
una manera sostenible o van a tener su proyecto al 100 y van a ganar salud y bienestar para 
ellos/as mismos/as. No van a padecer de alguna mortandad, por decirlo de alguna epidemia. 
Entonces se certifica el proyecto a través de esa sensibilización a la población, de por qué tienen 
que clorar y dar tratamiento a sus aguas. 

Nosotros somos un apoyo para el Ministerio de Salud. En el proceso de sensibilización y de 
capacitación, de hecho, nosotros verificamos si ellos llevan ese procedimiento o no. Para poderles 
dar ese reconocimiento del Ministerio de Salud a través de las visitas inesperadas. 

 De hecho, se reporta la cloración semanalmente, quincenal o mensual, bajo unas hojas que ellos 
manejan. Ellos manejan la cloración. Hay un control de la cloración. Digamos es como un aval del 
Ministerio de Salud para que la municipalidad lo certifique. 

Nosotros como OMAS, tenemos que darles seguimiento a esos proyectos, porque la mayoría de 
veces vienen las instituciones, hacen su trabajo y lo hacen de calidad. Un alto porcentaje de verdad 
lo hace muy bien. Pero usted sabe que cuando se van las instituciones atrás de ellos se van todas 
las recomendaciones, todo lo que se habló o lo que se trabajó se va atrás de las instituciones. 
Entonces la modalidad ahora es que la institución viene, deja un buen trabajo, un bonito trabajo, 
un trabajo de calidad. Pero nosotros tenemos que darle seguimiento a eso. Lograr que esta 
comunidad sea sostenible con su proyecto. Cuando nosotros veamos que por sí solos ya manejan 
su proyecto y ya lo cloran, y hacen sus solicitudes para desinfecciones; dan tratamiento a sus 
aguas servidas; no contaminan el ambiente con basuras, certificamos y queda ese proyecto 
sostenible para el tiempo de vida que tiene. Lo que nosotros hacemos es darle solo monitoreo de 
vez en cuando para ver si hay que apoyarlos en algo, si están decayendo en algo, si están 
flojeando en algo, monitoreo y nada más.  

12. De acuerdo a su valoración, ¿cuál es el Impacto de este proyecto? 

La población beneficiaria está motivada a continuar realizando acciones para que su proyecto sea 
sostenible y tengan agua a futuro en cantidad y calidad. El proyecto ha sido fundamental para la 
comunidad y también para el municipio. 

ENTREVISTA CON FUNCIONARIO DE LA EMAX 
 

Presentación. Mi nombre es Edwin Otoniel Zac Escobar, de profesión ingeniero químico; con dos 

maestrías en la Universidad de San Carlos: sobre recursos hídricos y sobre medio ambiente. He 

tenido la oportunidad de especializarme también en la Universidad de Torino, Italia, con el tema 

Agua y con el tratamiento de aguas residuales. Trabajo actualmente para la Empresa Municipal 

de Aguas de Xelajú, acá en Quetzaltenango. Todos los proyectos que tienen que ver con agua es 

con nosotros. 



 

 

1. ¿Cuál ha sido la relación establecida entre la EMAX y el proyecto que se ha ejecutado 

en Tejutla? 

 

Hemos tenido una relación laboral con SER en las capacitaciones para fontaneros/as de algunas 

comunidades en el área de San Marcos, compartiendo la experiencia que nosotros tenemos como 

empresa líder de agua a nivel de Guatemala. Quetzaltenango es una de las pocas ciudades que 

está bien organizada en cuanto al servicio de agua potable. Toda esa experiencia que hemos 

tenido acá en Quetzaltenango, la llevamos a las comunidades para que comprendan que el manejo 

del agua no es sencillo.  

 

Ellos/as vinieron a conocer acá en nuestro laboratorio, aquí les explicamos; tenemos gente que 

está muy especializada en lo que son los contadores de agua, medidores de flujo de agua. La 

lectura de esos contadores no es fácil. Les mostramos cómo leerlos y cómo llevar un control.  Ellos 

en su proyecto instalaron esos medidores, esos controladores de agua y vinieron acá, a  ver los 

contadores. Ya les habían explicado qué mantenimiento era necesario para esos contadores. Y 

luego los llevamos a ver nuestras instalaciones para que ellos tuviesen idea del mantenimiento 

que tenían que darle siempre. Y más importante, el costo, porque a veces se piensa que allí está 

el servicio, pero ellos tienen que tener idea de cuánto es su costo de mantenimiento para que ellos 

puedan hacer sus cálculos del cobro o del servicio de agua. Reflexionamos que si no hay cobro 

sobre el servicio de agua, ningún proyecto va a continuar. Les puedo decir que se fueron muy 

contentos de ver que hay cosas que se pueden hacer, siempre y cuando se tenga la voluntad de 

hacerlas. 

 

2. ¿En qué medida este proyecto se corresponde con las necesidades de las mujeres? 

 

Sí, sí, bastante, más para las mujeres. No es lo mismo caminar kilómetros para ir a traer 

una tinaja de agua y con eso hacer todos los quehaceres de la casa, que ganar tiempo y seguridad 

al tener el acceso al agua. Y aparte de eso, el nivel social también aumenta; no es lo mismo ir a 

traer agua a un río que abrir el chorrito. Con eso ellas tienen una escala un poco más alta, mucho 

más para las mujeres. 

 

3. ¿Cómo se corresponde este proyecto con las prioridades de desarrollo de Tejutla? 

 

Se corresponde con las prioridades de desarrollo no solo de Tejutla, sino de Guatemala, que es 

uno de los países con desnutrición más fuerte en los niños y niñas, desnutrición que muchas veces 

tiene que ver con nuestras fuentes de agua; ese servicio que no llega a toda la población de las 

comunidades. Si no hay servicios de agua, no hay economía, no hay sociabilidad, no hay salud. 

Yo diría por los lugares donde yo he estado en todas esas regiones, que todavía estamos con un 



 

 

porcentaje bastante alto, diría más del 50 por ciento de población que todavía no tiene agua, no 

tiene servicios de agua potable. 

 

4. ¿Qué capacidades deben quedar instaladas en la comunidad para que perduren los 

beneficios obtenidos con el proyecto? 

 

El manejo del agua implica tiempo e implica tener una buena relación comunitaria. Implica también 

un mantenimiento que se le tiene que dar a toda la red para que esto sea autosostenible. Caso 

contrario, fracasan las comunidades. En los intercambios de experiencias les platicamos y les 

recalcamos que el agua es imprescindible para la vida, pero cuando se tiene un servicio, también 

hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que darle su mantenimiento constante. Caso contrario, 

cualquier proyecto se muere. 

 

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, que puedan manejarse ellos como pequeñas 

empresas y luego la importancia que tiene el agua. Le estamos dando mucha prioridad ahorita a 

la recirculación, al tratamiento, porque lamentablemente acá en Guatemala, no hay plantas de 

tratamiento y si hay son muy pocas, solo para medio tratar el agua. Al final no tenemos plantas de 

tratamiento que recirculen agua, que es otro de los objetivos que nosotros queremos alcanzar. 

 

5. Según su opinión, ¿qué tanta capacidad puede tener la población de la comunidad del 

sector Los Ensalles para darle seguimiento al proyecto? 

 

Yo diría que ha estado bastante bien, sería muy prematuro decir que se va a cumplir al 100 por 

ciento de aquí a unos 10 o 15 años. Peo según lo que se ha ejecutado y el estar anuente a que la 

población cumpla con todos los requisitos y pueda prolongar la vida útil del servicio, yo pienso que 

sí pueden darle seguimiento.  Con las capacitaciones que se le ha estado dando a la comunidad; 

inclusive los hemos traído aquí a que vengan a nuestras áreas, a conocer nuestros sistemas de 

abastecimiento. Creo que eso va a ser de mucha ayuda para que puedan tener ese servicio 

autosostenible por muchos años. Esa experiencia que estamos trasladando creo que les va a 

ayudar bastante para que sus servicios sean autosostenibles por mucho tiempo. La experiencia 

que hemos tenido con algunos proyectos que se han concluido es que los/as mismos/as 

comunitarios/as quieren estar activos/as, nos buscan para que nosotros sigamos retroalimentando 

constantemente la información sobre si hay alguna nueva metodología, nuevos manuales de 

mantenimiento, si hay cambio con algunas leyes. Les nace el interés de buscar esa información. 

Considero que se han apropiado del proceso que llevaron de tanto tiempo solicitando ayuda sin 
tener respuesta y ¿cuánto les costó que les abrieran una puerta? y que esa puerta al final de 
cuentas les dejara más claro todavía, de lo vital que es cuidar ese recurso. 



 

 

Por nuestra parte les hicimos ver que deberían tener un reglamento de prestación del servicio 

público de agua potable. Les dimos una copia de nuestro reglamento y creo que les sirvió de apoyo 

para elaborar el de ellos/as. El reglamento de prestación del servicio en las comunidades, les va 

a permitir alargar ese proyecto por muchos años más. 

 

6. ¿Qué sugiere a la población del sector de Los Ensalles? 

 

El problema que hay acá en nuestra Guatemala es que los comunitarios no son siempre los 

mismos. Los alcaldes no son siempre los mismos. Mi sugerencia es que se mantenga un plan, un 

cronograma de visitas, para continuar dando seguimiento a la comisión de agua y saneamiento de 

este sector. Cuando se cambian de alcalde se cambian a ciertos líderes y entonces ya no se sigue 

el proyecto. Mi recomendación es que haya un cronograma a largo plazo, un compromiso tanto de 

SER como de los/as líderes, de una supervisión continua a largo plazo.   

 

ENTREVISTA CON COORDINADORA DEL ÁREA PRÁCTICA DE LA CARRERA DE TRABAJO 
SOCIAL 

 
Presentación. Fernanda de Leon, tengo a mi cargo el Área práctica de la carrera de Trabajo 
Social. De acuerdo a nuestra estructura interna, contamos con la coordinadora general de la 
carrera y dentro de ésta, el área práctica. 

 
1. ¿Cuál ha sido la relación establecida entre el área práctica de la carrera de Trabajo 

Social con el proyecto implementado en Tejutla? 

 
Con SER hemos trabajado ya desde hace unos cinco o seis años con estudiantes epesistas que 
estaban a tiempo completo. Ya con la pandemia, las prácticas de estudiantes se están realizando 
de manera semipresencial; siempre aportando a los productos del proyecto y el involucramiento 
de estudiantes a nivel de instituciones y nivel comunitario.  

 
2. ¿Cuál es su valoración acerca de la correspondencia del proyecto con el contexto de 

ejecución de las acciones? 

 
El contexto es retador, principalmente por el contexto patriarcal y de bajo nivel académico de las 
mujeres. El trabajo que se fue desarrollando, en constante comunicación y coordinación con el 
comité de agua, mejoró el espacio de oportunidad de participación de las mujeres, aunque hace 
falta continuar profundizando las acciones. 

 
A nivel de las y los estudiantes, tenían nociones muy básicas de lo que implicaba trabajar el recurso 
hídrico al incorporarse al campo.  Esta experiencia les ha permitido apoyar y enriquecer su proceso 
formativo. Estudiantes han trabajado muy de cerca con el comité de agua. Ayudaron mucho a 
desarrollar las actividades formativas, organizativas, de planificación y gestión interna y externa, 
con la municipalidad y las expresiones organizativas comunitarias. 



 

 

3. ¿Cuáles considera que son los logros a nivel del trabajo comunitario? 

 
A nivel de la población, se pudo avanzar el trabajo con la escuela, el lavado de manos, el 
reconocimiento de la importancia del recurso hídrico. No se parte de cero; desde la cosmovisión 
maya el agua es sagrada. Pero con el trabajo que se hizo, la gente fue retomando conciencia de 
su responsabilidad en el cuidado del agua, el uso y manejo de recursos; eso es un proceso que 
se ha logrado. Los cambios cualitativos también se han logrado en el tema de saneamiento 
ambiental con mujeres.  

 
Como institución, y componente de área práctica, valoramos que se abran las puertas para las 
prácticas de estudiantes. La apertura institucional permite establecer un espacio de coordinación 
institucional que posibilita monitorear al estudiante, aportar al proceso y conocer las muevas 
metodologías en cuanto a recuros hidricos, instrumentos, formatos de planificación, toda esa parte 
instrumental.  

 
4. ¿Cuáles son los desafíos que identifica en la relación Universidad – SER? 

Desde la lógica de la carrera, el tiempo de duración de la práctica es muy corto. Son cuatro meses. 
Al año son dos cohortes de epesistas. Aun así, se aporta. Desarrollamos coordinaciones y 
supervisamos a estudiantes. En este proceso, con el contexto de pandemia hemos continuado con 
la modalidad semi-presencial; es retador porque las y los estudiantes investigan, sistematizan, 
evalúan, dejan aportes y estamos buscando la alternativa de cómo continuar trabajando. 

 
5. ¿Alguna sugerencia? 

 
Cuando termina la práctica de cada estudiante entregamos un informe. Una sugerencia es divulgar 
los aportes de estudiantes, dar seguimiento a recomendaciones y con nuevos estudiantes, 
actualizar los diagnósticos y dar seguimiento a los proyectos concluidos. Por supuesto todo esto 
pasa por seguir aperturando espacios con apoyo logístico, movilización y materiales para 
estudiantes. 

 
Uno de los desafíos actuales en contexto de pandemia, es la modalidad de acompañamiento e 
inducción a estudiantes.  Podrían realizarse monitoreos virtuales con personal de SER.  

 
Un reto que tenemos es concretar una carta de entendimiento, o acuerdo de coordinación 
institucional a 3 o 5 años. Una oportunidad es que estamos iniciando este año con el Departamento 
de extensión universitaria; podría aprovecharse la realización de un voluntariado previo que vaya 
dándole insumos al estudiante y así su práctica profesional será más vunculada a la experiencia 
de su trabajo voluntario. El recurso hídrico es un eje integrador para la formación de estudiantes.   

 
 

 



 

 

ENTREVISTA CON GERENTE GENERAL DE ADIMAM   
EXALCALDE DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA 

Presentación. Mi nombre es Selvin Arrivillaga. Actualmente soy gerente general de ADIMAM, que 
es la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano de San Marcos. ADIMAN 
surge en 1997 como una asociación de municipios. Hoy por hoy se conocen a estas asociaciones 
como mancomunidades. El código municipal de nuestro país lo reconoce como mancomunidades, 
pero en el momento de su fundación, la Asociación de Municipios se funda como una asociación. 
A nivel del país, hay más de 22 mancomunidades. ADIMAM cubre 15 municipios: 14 son de San 
Marcos y uno de Huehuetenango que es Cuilco. El objetivo principal de la asociación, es buscar 
el desarrollo integral de los municipios, ver la calidad de vida de sus habitantes. No ejecuta fondos 
propios, sino que coadyuva a la consecución de recursos de cooperación, del gobierno mismo, de 
los municipios, y con esos recursos, juntamente con los alcaldes y los concejos municipales y la 
población en general busca la dinámica del desarrollo del territorio.  

1. De lo que usted conoce ¿Cómo trabajan los comités de agua y saneamiento? 

 

A nivel nacional la ley es clara; es responsabilidad de los municipios dar los servicios de agua y 

saneamiento. Sin embargo, a nivel nacional y nuestros municipios no son la excepción, las 

comunidades se desenvuelven por sí solas, se convierten en gestores de sus servicios de agua y 

a la municipalidad van por alguna cuestión más de inversión. Pero la administración propiamente 

de servicios lo realizan las municipalidades. Generalmente la estructura comunitaria se conforma 

por el COCODE y la alcaldía auxiliar. Específicamente para el tema del agua está la Comisión de 

agua y saneamiento, algunos lo llamarán Comité de agua, otros comisión o nombre que le quieran 

dar, pero trabajamos directamente con ellos para el tema de gobernanza e integridad. El tema de 

gobernanza para la rendición de cuentas, el control del proyecto, reglamento, todo el proceso de 

registros que llevan sus libros de entradas y salidas.  

 

En los municipios está más estructurado, hay una oficina municipal de agua y saneamiento que 

son como los responsables directos de velar por el buen servicio de agua. Intervienen otras 

dependencias municipales como la Dirección de Administración Financiera, la Oficina de 

Información Pública, el Juzgado de Agentes Municipales, la oficina forestal y en algunos casos la 

Oficina de Gestión de Riesgo dependiendo del municipio, porque no todos tienen las mismas 

dependencias. 

 

2. Ahora me gustaría que hablemos sobre su rol anterior, como alcalde de Tejutla. ¿Qué 

fue lo que conoció del proyecto y cómo fue la dinámica que se estableció entre el 

gobierno municipal y las acciones del proyecto?  

 

El inicio del proyecto fue estrictamente en mi gestión. Yo asumo el 15 de enero de 2016 la Alcaldía 

Municipal y entregamos la alcaldía el 15 de enero de 2020. Entonces ahí hay un tema a tratar en 



 

 

el proyecto que hay dos administraciones municipales. Nosotros estamos en la parte de la gestión 

del proyecto y parte del inicio de la ejecución del proyecto, pero ya no vemos la finalización del 

proyecto. Sí recuerdo en su momento, que Tejutla tal vez sobrepasa al 60 por ciento de cobertura 

de agua. A diario recibíamos solicitudes, demanda de las comunidades y entre ellas Villa Flores. 

Priorizamos Villa Flores y se hizo todo el proceso. La parte que nos apoyó mucho diría yo a nivel 

interno de la municipalidad, fue la Oficina Municipal de Agua, en ese momento era otra persona. 

Cuando nos confirmaron que el proyecto había sido aprobado y que se necesitaba un aporte 

municipal, teníamos ya un presupuesto cerrado y dijimos: no lo vamos a poder dar en este 

momento, pero lo vamos a dejar en el presupuesto del 2020. Una vez entreguemos el cargo, ya 

en enero puedan ya ejecutar ese fondo. Y así lo hicimos. Nosotros ya no intervenimos como 

administración municipal, quizás los que ahora están, tengan más información. 

 

3. ¿Dentro de las acciones del proyecto, participaron ustedes en capacitaciones? 

 

Creo que, si ya habían empezado las capacitaciones, incluso se avanzó bastante en la ejecución. 

Lo que no hicimos nosotros en ese momento era lograr los fondos porque no lo teníamos.  

 

4. ¿Qué sugiere para el futuro?  ¿Cuáles son los mecanismos que podrían contribuir a que 

esta experiencia concreta en Tejutla pueda tener continuidad en el tiempo? 

 

Bueno, yo creería que por todo el trabajo que se ha venido haciendo, se han ido fortaleciendo las 

capacidades. Un ejemplo es la creación de la Oficina Municipal de Agua. No todos los municipios 

tienen una oficina de agua y saneamiento. Entonces yo creo que ya está la estructura que le puede 

dar seguimiento. No tanto como un ente rector, pero sí como un ente de apoyo. Porque al final el 

ente rector sigue siendo el Ministerio de Salud y la Municipalidad, que es la prestadora de servicios. 

Como oficina municipal son ellos los que tienen que velar porque los servicios se brinden a la 

población, que se les dé una buena operación y mantenimiento a los proyectos. Y que se les dé 

tratamiento a las aguas previo al consumo humano. Temas de cloración, fundamentalmente, son 

ellos los que deben de darle ese seguimiento a nivel del territorio. Yo creería que a nosotros como 

mancomunidad, que es lo que hemos hecho por varios años y lo vamos a seguir haciendo, es 

fortalecer esas capacidades a nivel municipal. Yo creería que, a futuro, como seguimiento, 

deberían ser las oficinas municipales de agua y saneamiento y como un punto de apoyo la 

mancomunidad. 

 

La debilidad ya lo dijimos son los recursos. Pero a pesar de eso, sí nos hemos mantenido por 22 

años como mancomunidad. En las comunidades un punto de apoyo va a seguir siendo la 

municipalidad. Hay que seguir fortaleciéndonos. Sí, porque se da un fenómeno en los municipios 

que se han ido fortaleciendo sus capacidades. Y viene la administración nueva. La oficina queda, 



 

 

pero el técnico que estaba ahí o los técnicos que estaban se van. El conocimiento, la capacidad 

técnica, se va. y ahí es donde vuelve el punto débil. Entonces el trabajo es dinámico y hay que 

seguirlo, porque lo ideal sería que ellos permanezcan, pero muchas veces se debilitan los avances 

ya logrados, con el cambio de personal.  

 

Mi sugerencia y petición es que se desarrolle un enfoque de trabajo con las mancomunidades, yo 

veo como un modelo de desarrollo mucho más integral. Nosotros podemos darles seguimiento a 

los proyectos porque tenemos continuidad en el tiempo y seguimos fortaleciendo las necesidades 

y capacidades de las comunidades en el tema de agua. Los sistemas de agua son muy dinámicos; 

hay incremento de población y toca ampliar la cobertura. Somos un país y un territorio vulnerable 

a desastres naturales y tenemos proyectos que hay que reconstruir. Entonces yo diría que no 

podemos decir que ya se resolvió el problema de cobertura. 

 

Por ejemplo, en todo el territorio que nosotros tenemos, la mayoría de los sistemas son todavía 

con fuentes superficiales. Pero cada día se nos está agotando y está llegándose a hacer uso de 

fuentes subterráneas. Ese es otro desafío que hay que enfrentar. Porque las inversiones son 

mucho más altas, las cuotas de operación y mantenimiento se multiplican, son mucho más caras, 

ya sea por fuente eléctrica o por una planta, a menos de que trabajemos con tecnología solar, una 

tecnología renovable, pero la inversión también sigue siendo alta. Entonces ese es otro reto. 

Debemos adaptarnos o estar preparados para de alguna manera soportarl, con resiliencia, para 

que podamos ir saliendo con lo nuestro. Entonces yo por ahí me quedaría.  

 

El tema de los municipios es un mundo entero. El alcalde conoce las necesidades de la gente y a 

él le llegan todos los días las demandas. Necesitan del agua, necesitan la escuela, pero también 

hay familias que necesitan comida. Si se les muere un familiar, a veces no tienen ni dónde 

enterrarlo. Es un trabajo muy tesonero, diría yo, este de servir al municipio haciéndolo bien. 
 

ENTREVISTA CON EQUIPO TECNICO DE SER 
 

1. ¿Cuál es la correspondencia de la intervención con las prioridades y necesidades de la 

población beneficiaria?  

 

El proyecto era una necesidad sentida y priorizada para la población del sector Los Ensalles. La 

población se movilizó para demandar a la Alcaldía la solución de su problemática de falta de 

acceso a agua. Buscaron sus propios recursos para comprar la fuente de agua de donde se 

abastecería el sistema.  

 



 

 

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. Para la población beneficiaria ha sido altamente significativo, 
constatar que ya disponen de agua y que sus esfuerzos no han sido en vano. 
 
3. Correspondencia de la intervención con las prioridades de desarrollo del Plan de 

Desarrollo Municipal  

 

El Saneamiento Ambiental y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales, es uno de los ejes de 
desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal de Tejutla 
 
4. ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 

 
Una gran fortaleza con que se cuenta para dar seguimiento a los beneficios de la intervención, es 
que el municipio cuenta con la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento, con su propio plan de 
seguimiento.  
 
5. ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de los servicios 

establecidos por el proyecto? 

 

En la comunidad se instalaron los contadores de agua y se acordó un reglamento y una tarifa que 
cubre los costos de operación y mantenimiento.  El comité de agua está informando a las instancias 
correspondientes acerca del funcionamiento de su sistema de potabilización de agua.  
 
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. Todo el personal es nuevo, sin experiencia previa en el tema.  La 
intervención les dotó de capacidades, las que contribuirán no solamente en beneficio del sector 
Los Ensalles, sino de todo el municipio de Tejutla. 
 
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.  
 
8. ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género?  

 

Dos de las mujeres participan en el comité gestor de agua (el comité central) y el comité de 
saneamiento ambiental está conformado por ocho mujeres.  Las mujeres manifiestan su 
disposición de continuar realizando acciones por el beneficio de la comunidad. 
 



 

 

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

 

En las capacitaciones se ha promovido el buen uso del recurso agua y se ha sensibilizado sobre 

la necesidad de cuidar las fuentes hídricas. 

 

10. ¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué medida? 

 

La población beneficiaria ha participado en todo el proceso: desde la identificación del proyecto, 

la demanda ante la municipalidad, la consecución de recursos en el nivel comunitario, el aporte de 

mano de obra en traslado de materiales y labores de zanjeo; la participación en los procesos 

formativos y la realización de asambleas para el establecimiento de acuerdos de reglamento y 

tarifa. El gobierno municipal ha cumplido con el aporte previsto y ha participado en los procesos 

formativos. 

 

11. ¿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 incluyendo la organización gestora del 

agua, la Auxiliatura y la comisión de saneamiento en gestión comunitaria, género y gestión 

integrada del recurso hídrico. También se han capacitado fontaneros/as, comunales y municipales, 

sobre calidad del agua y Planes de operación y mantenimiento. 

 

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

previstos fueron alcanzados. 

 

13. ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? Sí se ha alcanzado. 

 

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

son adecuados. 

  

15. ¿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 se 

tuvieron problemas para el monitoreo. 

 

16. ¿Se han logrado otros efectos no previstos? Se construyó el circular del tanque, que 

no estaba previsto.. 



 

 

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

 

La eficacia de las acciones para avanzar hacia la equidad de género, se evidencia en que se logró 

la participación de dos mujeres en la comisión gestora del agua y además se conformó la comisión 

de saneamiento solo con mujeres. 

 

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

 

En el comité de agua participan hombres y mujeres por igual. El desafío que queda presente es la 

conformación del COCODE con participación de las mujeres. 

 

19. ¿En qué medida el proyecto consideró las necesidades, potenciales e intereses de las 

mujeres?  

 

El proyecto dio satisfacción a la principal necesidad de las mujeres que era el acceso al agua. 

 

20. ¿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. Con los jóvenes se trabaja específicamente mediante su participación 

en la Auxiliatura. 

 

21. ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los colectivos 

destinatarios?  

 

Se alcanzó a las 70 familias previstas inicialmente. 

 

22. ¿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, además del COCODE y la 

Auxiliatura, ha facilitado el acceso de la población beneficiaria a los servicios de la intervención. 

 

23. ¿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. 



 

 

24. ¿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?  

 

Sí hay algunas lecciones. 

 

25. ¿Cuáles son tales lecciones aprendidas y/o buenas prácticas? ¿Se trata de elementos 

potencialmente replicables y utilizables en otras iniciativas pertinentes?  

 

La principal lección es la instalación de contadores. Ha sido un aporte para el municipio de Tejutla, 

que puede replicarse en otras comunidades. También resultó una buena práctica la relación 

establecida con la Empresa Municipal del Agua de Xelajú. Pueden continuarse desarrollando 

intercambios de experiencia con expresiones comunitarias de administración y mantenimiento de 

los sistemas de agua. 



 

 

GRUPOS FOCALES  
 

Mujeres del Comité de saneamiento y 
beneficiarias 

Comité de agua COCODE y Auxiliatura 

Les pedimos que se presenten y a la vez, cuenten cuál es la relación entre el proyecto y las necesidades que ustedes habían identificado. 

Cuando los hombres empezaron los trámites, las 
solicitudes y todo eso, casi no participábamos las 
mujeres. Aunque éramos las interesadas, pero casi 
no salíamos de nuestras casas. Casi no, después 
nos integramos nosotras las mujeres, fuimos dos 
las que los acompañamos a ellos a eso de 
solicitudes, todo eso y ahorita somos 8 mujeres las 
que participamos ahí. 

Nosotros la escasez del agua, lo vimos en el mero 
verano en los meses de marzo, abril y mayo. 
Entonces acudimos a la Municipalidad de Tejutla 
con la necesidad de un proyecto de agua, pero a 
nivel de la de la municipalidad ellos tuvieron 
contacto con la institución SER y a través de ellos, 
pues también se hizo realidad el proyecto 

 
Con referente al inicio del proyecto, hace más de 
cuarenta años, nuestros padres hicieron un 
proyecto de agua. Pero ahora la demanda 
aumentó. Ya no nos llegaba el agua. Ahí nació un 
pensamiento de formar un comité por la escasez de 
agua y lo logramos. Formamos el comité y nos 
fuimos a la municipalidad a exponerle que había 
una necesidad de agua potable en el sector. 
Comenzamos nuestras gestiones, la Municipalidad 
nos mandó a Quetzaltenango a la institución y fue 
como comenzamos a hacer la solicitud, gracias al 
alcalde y años atrás cuando hicimos el contrato de 
la ayuda de la Municipalidad él nos ayudó, lo dejó 
antes de que saliera de la Municipalidad. 

Somos 7 los que conformamos la Auxiliatura y 
juntamente con COCODE trabajamos unidos y de 
esa misma manera estamos aquí en apoyo con los 
señores de este proyecto de agua potable, que 
como miembros de la comunidad tenemos un 
servicio del mismo proyecto aquí donde nuestro 
aporte ha sido velar por la higiene de nuestros 
niños y niñas que son lo más importante. Estamos 
aquí con el fin de apoyar al comité de agua.  
 
Como COCODE en la comunidad gestionamos 
proyectos, para hacer solicitudes de proyectos para 
la comunidad, vemos qué necesidad tiene la 
comunidad. Gracias a Dios que por el momento de 
nosotros son dos años que nosotros fungimos aquí 
en la comunidad y para nosotros sólo cinco meses 
nos quedan para entregar nuestro cargo, pero 
durante ese tiempo, gracias a Dios hemos logrado 
el proyecto de agua, que era una necesidad. 
 
Como los municipios están formados de muchas 
aldeas, caseríos o cantones, estas aldeas tienen 
como un representante que es de la municipalidad, 
pero no tienen salario. Son autoridades 
comunitarias, como un representante ante el 
alcalde. Y por eso le llaman alcalde auxiliar. Pero 
es elegido por la comunidad, no lo nombra el 
Alcalde, sino la misma comunidad en una 
asamblea. Es una figura o una autoridad 



 

 

comunitaria. Adicionalmente están los que se 
llaman COCODE, que son los consejos 
comunitarios de Desarrollo. Esta es otra figura y es 
una junta directiva que vela por todo lo que se haga 
dentro del centro de la aldea. Y aparte, todavía 
están los comités de agua; esos son exclusivos 
sólo para agua, en cambio el COCODE puede ver 
caminos, agua, problemas en la escuela de salud, 
seguridad, etc. La verdad es un poquito más 
amplia. Son los grupos comunitarios principales. 
Porque además puede haber, por ejemplo, una 
junta de padres de familia, pero estos son con un 
poco menos de autoridad. Aquí estamos en unidad 
por el bien de la comunidad. 

Hablemos acerca de su participación en el proyecto. 
Yo represento el Comité de Saneamiento. Soy la 
presidenta del Comité de Saneamiento y este 
comité ha estado ahora nuevamente funcionando 
como por decir para llevar un control así del agua 
para que no se desperdicie nuestra agua, que la 
cuidemos, que esté en buenas condiciones el 
tanque. Participamos junto con el comité del agua, 
los fontaneros, nosotros participamos y hemos 
estado aquí. Pues para mí ha sido un gusto, un 
placer poder colaborar con los hombres, con el 
comité y nosotras las mujeres hemos aprendido tal 
vez bastante porque hemos ido a capacitaciones. Y 
hemos estado unidas ahora en este momento. 
 
Ha sido de gran bendición este proyecto, porque a 
nosotros nos hacía falta ese tal líquido y yo estoy 
muy agradecida con Dios, primeramente. Y aquí 
con las instituciones que nos han apoyado.  

Conformamos las comisiones de agua, 
saneamiento y velamos para que la conformación 
de esto sea de una forma equitativa en equidad de 
género, no solo hombres, sino que participen 
hombres y mujeres. 
 
Tenemos un plan de trabajo, donde tenemos el 
control del día que toca ir a revisar ese plan que ve 
usted en esa manta que está ahí de los trabajos. 
Día de ir a ver la línea de conexión del tubo, día de 
limpiar el tanque, día de revisar las llaves; vamos a 
ver cómo están los contadores, vamos a revisar 
que no haya fugas. Esa es la historia del proyecto 
y ya ha sido realidad. 
 

No tenemos damas en la organización, pero como 
hay jóvenes que están empezando a vivir la vida, 
ellos dicen que quieren aprender a ser líderes de la 
comunidad, ellos han desempeñado el rol de la 
Auxiliatura. En nuestra comunidad, las mujeres han 
venido trabajando por la igualdad de género, pero 
en nuestra comunidad más tomamos en cuenta a 
los hombres por ser los líderes de los hogares. Los 
hombres decimos: yo quiero quedar tal vez no por 
machismo, sino porque nos gusta ver el desarrollo 
de la comunidad, pero si nos gustaría ver a una 
mujer que se decida a venir y conformar parte de 
las autoridades comunales, 
 
En el caso del COCODE no hay ni una mujer, 
solamente hombres, por una sencilla razón, cuando 
se hace una reunión a veces son raras las mujeres 
que las tomamos en cuenta 



 

 

¿Cuál es su valoración acerca de los resultados obtenidos con el proyecto? 
Esa vez cuando vino el agua fue como a las ocho y 
media de la noche, hubo lágrimas, porque cada día 
las amas de casa tienen agua para hacer el oficio, 
a Dios gracias ahora que lo tenemos, estamos 
felices al ver que ese líquido viene en la parte más 
alta, después de tanto trabajo, sufrida de hambre 
cargábamos nuestro morralito de comida para que 
este proyecto funcionara y lo logramos con la ayuda 
de Dios y con ayuda de las instituciones. Ahora que 
estamos en la casita ahí lo tenemos. Yo les digo 
servicios para asearnos, para el baño y 
mayormente las amas de casa a diario en el agua. 

La parte baja tiene su poquito de agua, pero 
nosotros por varios años acarreamos nuestra 
agüita, pero ahora somos felices porque tenemos 
el proyecto ya, todo el material, gracias a la 
Municipalidad y gracias a las personas y amigos 
que tienen su posibilidad de llevar una bolsita de 
cemento para hacer ese trabajo. 

 
Para nosotros este sistema anteriormente era como 
un sueño… Al inicio cuando se comenzó a planear, 
a veces veíamos como que iba a ser muy difícil… 
aportamos para la compra de la fuente de agua 
pero no había resultados hasta que, por fin, gracias 
a Dios. 

Yo sé que al menos yo no soy beneficiario de este 
proyecto personalmente, pero ahora cuenta la 
escuela con ese vital liquido, porque en ese tiempo 
mi esposa, iba y no había agua y era un desastre 
total, porque varias madres tenían que ver de 
dónde venía el agua. 

¿Cuál es el mayor impacto del proyecto en sus vidas? 
Sin líquido, sin tener agua en nuestra casa no hay 
ingenio y tener agua en nuestra casa es una 
felicidad porque una familia se encuentra sana de 
todo, limpia la ropa y los niños y niñas. 

 
Los meses de verano son de enero para los últimos 
días de mayo. Entonces en ese tiempo nos vimos 
obligadas a ver dónde ir a traer el agua. La gente 
iba a traer con carro, con tambos, lejos, donde 
había una fuente de agua y se recogía el agua y se 
traía con carro. El que no tenía carro pagaba 
dependiendo de la distancia: 25 - 50 quetzales el 
viaje por traer tambos de agua en el carro. Ahora 
ya la tenemos en nuestras casas. 

Hemos adquirido la capacidad a través de 
capacitaciones, ahora pues nos ha beneficiado 
porque sabemos cómo velar por el buen 
funcionamiento del proyecto en este caso. Pues la 
verdad es que también se vino a modernizar un 
poquito el proyecto porque también cuenta con 
contadores, eso ayuda a controlar el agua y 
también a usarla debidamente, porque a veces se 
le da mal uso, porque no tenemos algún medidor, 
se abren los chorros y a veces no se cierran. 
Entonces se está desperdiciando el agua. Pero la 
verdad es que si nos damos cuenta de que esa 
agua le hace falta a otra persona, entonces a través 
de los contadores.  

Como comunidad, como padre de familia, uno se 
preocupa por la salud de nuestros niños. Este 
proyecto ha venido a solventar necesidades 
básicas de nuestra comunidad 

 
Yo es la primera vez que estoy, pero los auxiliares 
que estuvieron el año pasado sí estuvieron en 
capacitaciones. Me siento muy honrado de esto 
porque viene a beneficiar tanto mi persona como la 
comunidad 



 

 

¿Con qué otros grupos de población han coordinado acciones? 
Yo formo parte del Comité Central. Yo tengo 20 
años y decía entrar a un comité es como una 
responsabilidad y actualmente yo tengo mi nene, él 
tenía tres años y le decía yo a mis papás y ¿cómo 
voy a hacer ahora para salir, ir y venir? Mis padres 
me han apoyado. Incluso acá está mi hermana, mi 
hermano y me dice mi papá, hija pensá que 
también eso requiere atención. Entonces acepto. 
 
Yo entro al comité cuando iniciamos y recuerdo que 
los hombres salían de las seis de la mañana para 
entrar, nueve de la noche, diez de la noche, porque 
ellos iban a pedir permisos, hacer un montón de 
diligencias. Entonces ellos nos dijeron que les 
íbamos a apoyar con las reuniones, que, si se 
requiere esto, nosotros lo vamos a estar ocupados 
en algo más y ustedes lo van a hacer. Y ahí empezó 
a iniciar lo del proyecto y lo del traslado para acá, a 
veces había capacitaciones, entonces nos 
dividíamos mitad y mitad.  
 
Incluso hubo otra señora que forma parte del 
comité de saneamiento. Y así hasta hoy damos 
gracias a Dios porque ya el vital líquido ya está en 
nuestros hogares, ahora queda en nosotras como 
personas y como seres humanos. ¿Cómo lo vamos 
a cuidar? 

La verdad es que ya estamos de la mano con el 
centro de salud al respecto de la cloración del agua, 
que eso viene a beneficiarnos para tener un agua 
garantizada para nuestras familias.  
 
Hacemos un reporte cada semana, un día por 
semana, para ver cuánto cloro contiene el agua y si 
está normal o no. Nos vienen a revisar y a 
regularnos. Por asuntos de la pandemia hacemos 
el reporte por teléfono, pero ya al mes si hay que ir 
a dejar un informe por escrito, 

El personal docente participó en las capacitaciones. 
Y también la niñez, en la práctica va el cuidado del 
agua. Muchos niños lavaban sus vasitos y dejaban 
abierto el chorro. Aprendieron a no desperdiciar el 
agua. Ahora cada vez que miran el chorrito que no 
se está ocupando dicen que hay que cerrarlo. 
 
Con todas esas capacitaciones que se hicieron, los 
niños y niñas aprendieron bastante porque les 
vinieron a regalar un bolsito con jabón y todo. 
 
Entonces yo creo que ha venido a beneficiar al 
personal docente y a la niñez. Mi nena nos dijo:  
aquí nos regalaron esto y nos dijeron cómo lavar 
las manos, como secarnos, cómo usar el jabón.  



 

 

¿Qué opinan con relación al empoderamiento? 
Hablamos de crecimiento entre nosotras las 
mujeres, como decían hoy los varones de las 
comunidades que ellos no nos decían por 
machismo, sino porque realmente ellos son los que 
están capacitados para servirle a la comunidad y 
nosotras las mujeres casi no. Pero nosotros nos 
regimos por la equidad de género. ¿No? ¡Entonces 
nosotras valemos, valemos! Tanto los hombres, 
tanto las mujeres, tenemos el mismo valor. Quizás 
no las mismas fuerzas, pero si los mismos valores. 
Y si nosotros decimos que podemos hacer las 
cosas o nos trazamos una meta que nosotros 
podemos hacer, las hacemos nosotras las mujeres. 
Si queremos, podemos hacerlo. Aunque talvez no 
tenemos las mismas fuerzas que tienen los 
hombres. 

Por ejemplo, los fontaneros ganaron experiencia 
para estar en su cargo. El compañero que tiene a 
su cargo lo que es la fontanería, cuando hay un 
tubo roto, él va y pone en práctica lo que le 
enseñaron y cómo pegar nuevamente el tubo. 
Todos aprendimos a hacerlo, pues nos interesaba 
hacer una copla. 
 
Me di cuenta cuando se puso el clorador, no 
teníamos experiencia y ahí nos dieron la 
capacitación y ver cómo se instala, cómo se 
colocan las pastillas. Las capacitaciones fueron de 
mucho provecho, porque ahí aprendía no solo el 
fontanero, sino que nosotros también. Si el 
fontanero puede estar enfermo, nosotros lo 
podemos hacer también, es algo que no se nos va 
a olvidar, porque ahí ese se aprendió mucho. 
Tenemos muchos temas y yo tengo ahí archivados 
todo lo que nos dieron en las capacitaciones, 
entonces es algo que no se nos va a olvidar. 

Ahora pasamos tomando las lecturas y todo lo 
podemos hacer. Todos vamos en conjunto, a tomar 
lecturas. Es algo que nos vino a ayudar bastante, 
porque en la lectura de los contadores vamos todos 
y nadie puede hacer mal uso del agua porque el 
contador lo marca. Entonces ese algo que se 
desperdicia le hace falta a la otra persona. Pero eso 
lo llegamos a entender por las capacitaciones, 
Todo se nos quedó. Entonces es algo que se nos 
quedó y que nadie puede decir que nos lo va a 
sacar de la cabeza. Todos lo sabemos. Gracias a 
Dios. 

Incluso fuimos a un intercambio de experiencias en 
empresas como Empresa Municipal de Agua de 
Xelajú, y fueron dos concejales, se conocieron y 
hablaron y después incluso fuimos a ver cómo 
utilizan el método de desinfección.  

¿Cómo se van a sostener los beneficios obtenidos con el proyecto? 

El proyecto para que se sostenga tenemos que 
pagar la tarifa. 
 
Nosotras las mujeres hemos aprendido bastante 
porque hemos ido a capacitaciones. Y hemos 
estado unidas, nos reunimos bastante, pero seguro 
más tarde entran otras compañeras. 

En base al sistema que tenemos, si usted gasta 
más agua tiene que pagar, por eso tienen que estar 
viendo los medidores. Si hay que cambiar algún 
tubo o algo que se necesite en la fontanería 
tenemos el suficiente recurso para componerlo, 
porque de no haber fondos, ¿de dónde 
agarraríamos para mantener el proyecto?  

 

Ya comenzamos a trabajar el tema de 
reforestación. Nosotros el invierno pasado fuimos a 
sembrar 700 arbolitos en propiedad de una vecina 
pegada a la fuente, 700 arbolitos. Fuimos a los 
viveros y gracias a la municipalidad fuimos a 
reforestar, ya hicimos ese primer paso de 
reforestación. 
 



 

 

No vamos a dejar que se dañe el tubo central. ¿Y 
con qué dinero? Entonces tiene que haber fondos 
para arreglarlo, entonces eso es un riesgo. Y si por 
lo menos el tanque se nos agrieta, hay que 
componerlo o alguna llave de paso se nos fue. 
Entonces como comité tenemos que cuidarlo. 

 
Nosotros recibimos capacitaciones de la lectura de 
Contador que lo íbamos a hacer cada mes. Pero 
decidimos que lo vamos a hacer trimestralmente y 
que cada tres meses vamos a pagar. Con eso se 
va a sostener el proyecto, con el fondo que va a 
ingresar de cada gasto de agua de cada persona 
usuaria.  
 
Pensamos ampliar este proyecto y tener una 
bodega donde vamos a tener diferente diámetro del 
tubo desde la línea de donde está la fuente de 
agua, hasta donde culmina, para el momento que 
necesitemos para hacer alguna reparación. 
Además de eso, queremos tener pegamento para 
pegar, accesorios directamente para el proyecto. 
No queremos que el proyecto sólo vaya a estar por 
una temporada, sino para muchos años, mientras 
que Dios nos tenga. Y si Dios así quiere, algunos 
fondos hasta poder, tal vez con el tiempo comprar 
un poquito de agua por ahí. Nuestras reuniones 
están programadas, trimestrales, cada tres meses, 
vamos a tener cuatro reuniones durante el año y 
cada tres meses van a cancelar. 

El año pasado, cuando estábamos haciendo el 
proyecto, nos juntamos con los del comité y fuimos 
a reforestar ya. Entonces comienzan a caer las 
lluvias, es hora de ir a sembrar más. Incluso lo 
platicábamos en el vivero de la municipalidad de 
Tejutla de que nos pusieran árboles directamente 
que son para agua. Tenemos ahí aún un pedazo de 
terreno, además de la fuente donde se compró para 
ir a sembrar, eso es propio directamente de la 
iniciativa de nosotros. Eso es lo que ya hicimos y 
seguiremos haciendo  
 
Y tenemos herramientas, gracias también a ellos 
que nos trajeron herramientas para hacer todos 
esos trabajos, no podemos decir que no vamos a ir 
para cortar o hacer un agujero, para sembrar un 
arbolito. No, tenemos nosotros la herramienta, 
tenemos también de parte de una cooperativa que 
nos apoyó para tener un pequeño vivero 
directamente de aquí. El año pasado se hizo un 
pequeño vivero donde plantamos arbolitos para 
directamente agarrar de aquí e ir a sembrar. 
 
También tenemos herramientas para corte de tubo, 
tenemos todo el equipo de llaves que nos pusieron 
también ellos para hacer todo ese trabajo. Ahorita 
si nos falla una llave del sistema del agua, tenemos 
la llave para quitarlo y ya para poner la otra. Pero 
¿dónde lo aprendimos? En las capacitaciones. Se 
arruina un tubo vamos a ver una tapadera, por 
ejemplo, la llave de alta presión o la tapadera de las 
llaves que están aquí en el tanque.  



 

 

¿Ha habido algún impacto negativo?, ¿Cuál ha sido? 
No. Ninguno. Todo ha sido positivo. 

¿Algo más que quisieran agregar? 
Quizá por miedo de nuestro esposo o por miedo de 
la sociedad que no nos animábamos a hablar, no 
nos animábamos a participar. Decimos Yo no 
quiero, yo no puedo. Pero si nosotras queremos, 
podemos … las mujeres somos más miedosas… 
en el caso mío, mi esposo me dijo ¡ya no! Di que 
no. Pero después, viendo la situación, que hay 
necesidad y que es beneficio que ahora tenemos, 
entonces estaba bien que estemos en el comité, 
pero nosotras dos estamos en el comité junto con 
los hombres. 

 
Nuestra nueva solicitud fue enviada a la Institución 
SER en función de un proyecto de letrina que 
queremos tener en la comunidad, hay muchos de 
nuestros compañeros que no tienen recursos para 
tener en buenas condiciones las letrinas, 
principalmente hay muchos que tienen de madera 
la taza y otros lo tienen cubierto con cartones o con 
nylon, porque las posibilidades son bajas, entonces 
nos acordamos de la institución, para que nos 
pudieran apoyar de esta manera, porque nos 
acordamos y decidimos hacer esta solicitud. 

  

Cuando vimos la necesidad de que no teníamos 
agua por varios años, acudimos a buscar la fuente 
allá en la parte alta... Ahí había muchas opciones 
de fuentes, hay una pero los dueños no la venden. 
Luego conseguimos otra más pequeña y ahí ya no 
hay. Ahí ya no hay fuentes. Entonces platicamos 
con el dueño de la fuente y él nos cobró 800 mil por 
la fuente. Así fue la primera vez cuando 
comenzamos a platicar con él, pero en 
negociaciones nos dejó la fuente en 400 mil, nos 
reunimos con todo el grupo y nos costó a cada 
usuario, dimos 7000 y ya no me recuerdo cuánto, 
pero como ya tiene años atrás, pasó un poquito 
más de 7000, el costo de la fuente se pagó por 
usuario/a. Ajustamos esa cantidad de los 400 mil y 
fuimos a cancelar la fuente con todo y unos metros 
más de terreno, donde ya plantamos cercos vivos. 
¿Pero cómo obtuvimos esta fuente, ese dinero? 
Nos fuimos a un préstamo en una cooperativa, 
hicimos un grupo y la cooperativa nos dio el 
préstamo; algunos vendieron sus animalitos y otros 
tuvieron sus posibilidades, entonces no fue todo, 
pero sí nos fuimos al préstamo. A Dios, gracias, ya 
está todo solvente. 

Creemos que, desde aquí en adelante, podamos 
ver al menos una o dos mujeres al mando. Estamos 
trabajando en eso. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

Anexo V 

FICHA-RESUMEN DE LA EVALUACIÓN  

(SEGÚN EL MODELO CAD).    

 



 

 

FICHA DE EVALUACION CAD 

Título Lugar 

Evaluación Final Proyecto “MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y LA GESTIÓN 
MUNICIPAL DEL AGUA Y DEL SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA. (Ref. 19/028-A)”.  

San Marcos, Guatemala. 

Sector CAD  Sector CSE  

Tipo de evaluación 

Coste (€) 

El Coste total del proyecto ha sido de 133.297,62 €      

La distribución por financiador es:  

                     Gobierno de les Islles Balears:  113.576,48 € 

                      Aportación del socio local: 1.500,00 € 

                      Aportación de la población destinataria: 9.500,00 € 

                      Municipalidad de Tejutla: 8.721,13 €  

Final 

Fecha del Proyecto 

2019 - 2021 

Fecha de evaluación Agente 
evaluador 

AVANZIA 
Abril-Junio 2021 

Agente 
Ejecutor 

 Beneficiarios  

Antecedentes y 
objetivo 

general del 
proyecto 

El proyecto da continuidad a la estrategia de MUSOL y SER en el sector suroccidental de 
Guatemala (departamentos de Quetzaltenango y San Marcos) 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. El proyecto se ha identificado durante un proceso 
participativo con los/as titulares de derecho y la municipalidad. 

Se ha definido como Objetivo General del proyecto: Contribuir a mejorar el derecho humano 
al agua y el saneamiento en el municipio de Tejutla (Departamento de San Marcos, 
Guatemala). 

Principios y 
objetivos 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. 

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 a Funcionarios 
de OMAS (2) y Concejal Municipal de Tejutla, Funcionario de EMAX (para identificar las 
lecciones y retos para el sector Los Ensalles del municipio de Tejutla), Coordinadora del Área 
práctica de la Carrera de Trabajo Social, Gerente General de ADIMAM 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 (en que participan dos mujeres), mujeres 
del comité de saneamiento con mujeres beneficiarias y un grupo mixo con COCODE y 
Auxiliatura.  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. 
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Coherencia y 
aspectos 

metodológicos 

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 y pertinentes 
(SMART). 

El sistema de indicadores predefinido ha sido útil para dar seguimiento a la 
intervención. 

Los mecanismos de coordinación y comunicación implementados son adecuados. 

En cuanto a las recomendaciones 

Fortalecer en la municipalidad de Tejutla, 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.  

Valorar la viabilidad de un mayor acercamiento para la realización de acciones 
conjuntas de mayor impacto en el territorio por ejemplo, a nivel de mancomunidad. 

Pertinencia 

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. 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.  

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. 

Alineamiento 

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 

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, en total alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Eficiencia  

En cuanto a las conclusiones 

El proyecto ha sido eficiente; igualmente ha sido eficiente la transformación de los 
recursos en los resultados.  

La creatividad e innovación para implementar estrategias alternativas ante el 
contexto desafiante del proyecto, además de los aspectos de coordinación y 
mecanismos de gestión articulados que se fueron fortaleciendo durante la 
implementación del proyecto, aseguraron su éxito.  

La situación ocasionada por el COVID-19 llevó a solicitar ampliación del plazo de 
ejecución, lo que 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. 

En cuanto a las recomendaciones 

Fortalecer la estrategia comunicacional puesta en práctica para responder al 
contexto y que se ha evidenciado como exitosa al ampliar la cobertura y masificar la 
información con la población usuaria de cable. 



 

 

Eficacia 

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. 

Un efecto positivo no previsto que se ha logrado alcanzar con la intervención, es la 
protección o circulación del tanque de almacenamiento. 

Resultado 1.  Se ha garantizado el acceso y la disponibilidad de agua potable para 
300 habitantes (70 familias) del sector Los Ensalles Aldea Villa Flores, del municipio de 
Tejutla; 156 mujeres y 144 hombres disponen de un sistema de agua potable domiciliar 
y acceden al recurso de manera regular.  Se logró instalar un sistema de potabilización 
del agua que está funcionando correctamente.  

En cuanto al Resultado 2. A lo largo del proyecto, se logró elaborar el Plan de Trabajo 
de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento para la atención al sistema de agua 
del sector Los Ensalles Aldea Villa Flores. A través de un proceso participativo, 
diecinueve (19) personas participaron en la actualización del reglamento municipal 
de agua; 5 de ellas son mujeres. Se desarrollaron capacitaciones a 26 funcionarios/as, 
autoridades municipales y comunitarias sobre fundamentos legales de la gestión 
municipal del agua y políticas públicas relacionadas con el agua. 

En el marco del Resultado 3 la evaluadora constató que dos mujeres se encuentran 
integradas al comité de agua y ocho mujeres conforman la comisión de saneamiento 
ambiental. Siete hombres y cinco mujeres, de la organización gestora del agua, de la 
Auxiliatura y de la comisión de saneamiento, se han formando en gestión comunitaria, 
género y gestión integrada del recurso hídrico. En promedioi en 5 talleres se formó a 
25 fontaneros/as comunales y municipales. La población participante en el proyecto 
se ha apropiado del conocimiento de los planes de gestión, operación y 
mantenimiento del sistema de agua. El plan está aprobado y en aplicación en el 
sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores. 

Gracias al Resultado 4 que fue desarrollado de manera creativa como alternativa 
ante algunas actividades presenciales que no se lograron realizar por el contexto de 
pandemia, 144 escolares recibieron su correspondiente kit de lavado de manos y 2000 
personas reciben volantes sobre la nueva cultura del agua. Así también, seis 
profesores/as de la escuela y de la delegación escolar y dos técnicos/as del Ministerio 
de Salud, fueron formado/as en salud, higiene y usos correctos del agua, para replicar 
los conocimientos a otros proyectos de agua del municipio y al mismo sistema durante 
la vida útil del mismo. Se realizó un video explicativo sobre el uso adecuado del agua, 
la importancia de no desperdiciarla y de cuidar su calidad. El video fue puesto al aire 
en el programa de cable local llamado “Oro Rey”. Las emisiones del spot se realizaron 
6 veces diarias durante todo un mes, contando con una gran aceptación entre la 
población. El mensaje se ha extendido a la población de otras comunidades de Tejutla 
y municipios de San Marcos donde se transmite dicho programa.   
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Eficacia 

 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.   

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, 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.   
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Impacto 

En cuanto a las conclusiones 

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 y 
conforme con el consumo individual.  

Con la ayuda de contadores, se ha contribuido a asegurar una adecuada y 
equitativa provisión, uso y gestión del servicio de agua potable en el Sector Los 
Ensalles, Aldea Villa Flores del Municipio de Tejutla (Objetivo Específico) y ha 
contribuido a mejorar el derecho humano al agua y el saneamiento en el municipio 
de Tejutla, Departamento de San Marcos, Guatemala. (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.  

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 paritarias. 

Sostenibilidad 

En cuanto a las conclusiones 

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 varios 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 Tejutla. Se articularon esfuerzos y recursos con el Ministerio de 
Salud Pública y el Ministerio de Educación, para que cada instancia responda a los 
mandatos como entidad de Gobierno. Con este proyecto se ha beneficiado a los 
colectivos más vulnerables, que son las mujeres, las niñas y los niños. 

En cuanto a las recomendaciones  

El comité de agua y el comité de saneamiento ambiental, deben fortalecer las 
coordinaciones con: (1) el centro de salud de Tejutla para continuar recibiendo 
capacitaciones en uso y manejo del agua, en salud, etc.  (2) la OMAS, para continuar 
recibiendo acompañamiento y asistencia técnica para el buen funcionamiento del 
sistema de agua. (3) el COCODE, la Auxiliatura y el Gobierno Municipal, para contribuir 
a la incorporación concertada de estrategias y medidas apropiadas y oportunas, 
tales como acciones de reforestación y manejo integrado de cuencas, para prevenir 
de manera anticipada la reducción del caudal de la fuente de agua. Valorar el riesgo 
del rendimiento del sistema durante períodos de sequía extrema. 

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 letrinificación. 

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. Especialmente, (3) realizar un 
seguimiento periódico de la fuente de abastecimiento de agua potable del sistema 
para determinar disminuciones de caudales, contaminación, etc. (4) Continuar 
concienciando a las y los habitantes de la comunidad acerca de la importancia de 
evitar contaminación de las fuentes de agua, los malos usos del agua e instalaciones 
defectuosas o arbitrarias. (5) Asegurar un control periódico de los registros de los 
medidores, con el fin de evitar instalaciones clandestinas destinadas a riego, que 
podrían disminuir el caudal del agua de consumo y que harían incumplir el reglamente 
aprobado del sistema de agua. 



 

 

Apropiación y 
Participación 

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, apoyados por la Auxiliatura, 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. No obstante, la evaluadora considera que hace falta 
una calendarización clara del seguimiento por parte de la OMAS al sistema de agua 
del sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores. 

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 integrado con dos mujeres 
y el comité de saneamiento ambiental, conformado solamente por mujeres. 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 letrinificación. 

En cuanto a las recomendaciones 

El Gobierno Municipal debería asegurar la implementación de: 

Plan de trabajo de la oficina municipal de agua y saneamiento para atender el 
sistema de agua del sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores. 

Reglamento municipal de agua para la administración del servicio municipal del agua 
del sector Los Ensalles, Aldea Villa Flores. 

El Gobierno Municipal debería priorizar inversiones en adaptación al cambio climático 
sensibles al género e 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. 
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Cobertura 

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. 

 

 


