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1. Introducción 
 

El proyecto “Gobernabilidad del agua en la cuenca alta del Río Samalá con la participación de 
la sociedad civil y los gobiernos municipales, con enfoque de género y respeto a la 
diversidad cultural.” (proyecto Expediente SOLPCD/2019/0007) ha sido cofinanciado por la 
Generalitat Valenciana con una subvención de 369.791,65 €. Su coste total es de 464.362,85 €. 

El proyecto es implementado por la ONG guatemalteca SER (Servicios para el Desarrollo) y por la 
Fundación española MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional). 

SER surge en 1996 por iniciativa de un grupo de profesionales de distintas disciplinas, con la 
finalidad de atender consultorías en el campo del desarrollo. Después de un análisis interno, en 
1998 se define trabajar el abastecimiento de agua y saneamiento básico, desde la perspectiva 
municipal. En 2005, se amplía el enfoque hacia la incidencia política. SER se define como una 
organización civil en búsqueda de alternativas tecnológicas para el abastecimiento y la gestión 
integral del recurso hídrico en zonas rurales y urbanas, de poblaciones en condición de pobreza. 
También, busca sistemas alternativos de gestión del abastecimiento de agua y del recurso hídrico, 
que eviten deudas ecológicas, alternativas que pueden ser comunitarias, municipales, privadas y 
mixtas. Pero más que ello, busca generar espacios de alianza, intercambio de información, dialogo 
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 Fundación privada independiente de toda organización económica, política o 
sindical con sede en Valencia. 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, Europa, África y América 
Latina, en el marco de los procesos de desarrollo, descentralización y participación vigentes en los 
países destinatarios en nuestra actividad. MUSOL nació en 1998 por iniciativa de un grupo de 
funcionarios/as y expertos/as de la administración local y autonómica española y mantiene una 
estrecha relación con el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración 
Local. Su trabajo se orienta dentro de los siguientes ejes: la cooperación para el desarrollo, la 
sensibilización y educación para el desarrollo, la acción social y la prestación de asistencias 
técnicas. Los países donde ejecuta su actividad es Senegal, Bolivia y Guatemala según los planes 
estratégicos disponibles en www.musol.org/es/quienes-somos/la-organizacion/planes-
estrategicos.html.  

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.  

La financiación principal del proyecto “Gobernabilidad del agua en la cuenca alta del Río Samalá 
con la participación de la sociedad civil y los gobiernos municipales, con enfoque de género y 
respeto a la diversidad cultural.” fue concedida por la Generalitat Valenciana. El proyecto tiene la 
cofinanciación de MUSOL, de SER, las municipalidades de La Esperanza, Huitán y Cajolá y las 
comunidades beneficiarias de los tres municipios. 

Una vez terminada la ejecución del proyecto en fecha 31 de marzo del 2023 según lo previsto por el 
propio proyecto se pretende realizar una evaluación externa final de la iniciativa de cooperación 
citada. Las promotoras de la evaluación externa son la Fundación MUSOL y la Generalitat 
Valenciana. Las gestoras de la evaluación son la Fundación MUSOL y SER.  

El proyecto objeto de evaluación pretende contribuir a fortalecer la gobernabilidad del agua a 
nivel local, regional y nacional, desde una perspectiva de cuenca, sensible al género y a la 
diversidad cultural, a través de la incidencia política y la mejora de las capacidades técnicas, 



administrativas y políticas de la sociedad civil y de los gobiernos municipales. (Objetivo General de 
la intervención). 
El objetivo de la evaluación externa es analizar el proyecto según los 6 criterios de evaluación 
propuestos por el CAD de la OCDE (pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y 
sostenibilidad) para cuya definición se ha utilizado la última revisión realizada por la Red de 
Evaluación (EvalNet) en 2019. A este cuerpo central se le suman 3 criterios adicionales 
(apropiación, cobertura y con especial sensibilidad al género, la participación) con la intención de 
abordar y evidenciar más específicamente determinados aspectos que, en todo caso, están 
contemplados implícitamente en la propuesta metodológica del CAD. 

Igualmente, se entiende la evaluación como un proceso que promueva la participación activa de 
los/as titulares 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 Basado en 
Derechos Humanos (EBDH) y la perspectiva de Género en Desarrollo (GED): fortalecimiento de 
capacidades, empoderamiento y transformación. 

Por último, resalta como otro objetivo, la utilización del proceso de evaluación y los resultados 
obtenidos como una parte fundamental de la rendición de cuentas y transparencia delante de los/as 
titulares del proyecto. Por lo que resulta esencial la participación de los/as titulares del proyecto en 
el proceso de evaluación y la planificación de actividades de difusión y rendición de cuentas de los 
resultados alcanzados. 

Las promotoras y gestoras 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 (Descentralización y apoyo a gobiernos regionales y locales, Protección del 
medio ambiente y su gestión sostenible, Equidad de Género) son ámbitos de actuación prioritarios 
por MUSOL y SER. Se espera que las recomendaciones de la evaluación incidan sobre todo en 
temas de fortalecimiento de capacidades y políticas municipales y de los derechos de las mujeres. 
El uso y la utilidad de las recomendaciones serán para 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 
“Gobernabilidad del agua en la cuenca alta del Río Samalá con la participación de la sociedad civil 
y los gobiernos municipales, con enfoque de género y respeto a la diversidad cultural.” (Exp. 
SOLPCD/2019/0007). 

Breve descripción del proyecto. 

En las comunidades rurales de los municipios de La Esperanza, Huitán y Cajolá (departamento de 
Quetzaltenango, Guatemala), que conforman la cuenca alta del río Samalá, se registra una 
vulneración sistemática del derecho al agua y al saneamiento de la población indígena, en su 
mayoría pequeños/as productores/as agrícolas, por la falta de capacidades de los titulares de 
obligaciones (municipalidades y gobierno nacional) y de las organizaciones representativas de 
los/as titulares de derechos (comités comunitarios de desarrollo o COCODES) en materia de 
gestión integral y sostenible de los recursos hídricos. 

El proyecto pretende dar continuidad a las acciones anteriores ejecutadas en el área de 
intervención con el objetivo de, por un lado, fortalecer la gobernabilidad del agua a nivel local, 
regional y nacional, desde una perspectiva de cuenca, sensible al género y a la diversidad cultural, 
a través de la incidencia política y la mejora de las capacidades técnicas, administrativas y políticas 



de la sociedad civil y de los gobiernos municipales (objetivo general) y, por otro, completar los 
sistemas de abastecimiento y distribución de comunidades rurales de los municipios de La 
Esperanza, Huitán y Cajolá (objetivo específico). 

Para ello, se construirán sistemas de abastecimiento y distribución domiciliar de agua potable en 
las comunidades rurales de La Florida y Caserío La Vega del sector Los Velázquez (municipio de 
Huitán) y de Cajolá Chiquito (Cajolá) y se mejorará el sistema de abastecimiento de La Esperanza 
a través de la construcción de muros perimetrales en los tanques de distribución y de la instalación 
de sistemas que facilitan el control de la calidad del servicio ofrecido (R1). Estas intervenciones 
mejoraran las condiciones de vida de 4.692 personas, 2.111 hombres y 2.581 mujeres. 

Para garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras construidas y la apropiación local se 
fortalecerán las capacidades de los/as titulares de derechos a través de formaciones en fontanería, 
de la constitución y equipamiento de estructuras comunales paritarias de agua para la gestión 
comunitaria y de la elaboración los reglamentos de gestión necesarios de manera participativa (R2). 

Respecto a la gestión municipal del agua y saneamiento, se completarán las acciones previstas en 
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 la convocatoria de 2018. En concreto se 
completará la formación del personal de las OMAS de los tres municipios y se irá un paso más allá 
en el municipio de La Esperanza para integrar en su trabajo el enfoque de cuenca y para consolidar 
su experiencia como modelo de buenas prácticas (R3). 

Por último, y no menos importante, se favorecerá la participación e implicación de distintos sectores 
sociales (en especial, de centros universitarios y de documentación e investigación, de las 
organizaciones integrantes de la Mesa Occidental del Agua y de las organizaciones indígenas y de 
mujeres de los municipios de La Esperanza, Cajolá y Huitán) en procesos de incidencia política en 
torno al derecho humano al agua y al saneamiento (R4). 

El enfoque de género está integrado de manera transversal en todos los resultados citados 
(facilitando la participación e implicación real de las mujeres en actos, formaciones y eventos, 
integrando el enfoque de género en todas las formaciones, etc.), si bien se han previsto actividades 
concretas que favorecen el empoderamiento de las mujeres titulares de derechos y de las 
organizaciones que las representan. Entre ellas, destacamos la capacitación en fontanería 
doméstica dirigida a 100 mujeres de los municipios participantes (R2) y la integración de 
representantes de las organizaciones de mujeres en los talleres de capacitación sobre incidencia 
política sobre derecho humano al agua y al saneamiento (R4).  

Durante toda la intervención se colaborará de manera activa con las Oficinas Municipales de la 
Mujer de las tres municipalidades y se contará con una técnica local experta en género que, con el 
acompañamiento de la técnica especialista en género de MUSOL, velará para que la integración de 
este enfoque sea real y efectiva 

 

Antecedentes. 

MUSOL y SER cuentan con un consolidado historial de trabajo en el departamento de Totoicapán y  
Quetzaltenango en el que han co-ejecutado, desde año 2008, cinco proyectos y están co-
ejecutando tres, todos ellos de agua y saneamiento. En dos de los municipios destinatarios (Cajolá 
y La Esperanza) MUSOL y SER han intervenido anteriormente y se ha decidido trabajar en el 
municipio de Huitán, colindante con Cajolá, para poner en valor los aprendizajes de las dos 
entidades en cooperación municipalista. 

En Cajolá, el trabajo conjunto de SER y MUSOL se inició 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 
(Xecol)”, financiados por el Govern de les Illes Balears con un presupuesto total de 172.512,12 € y 
148.082,90 € respectivamente. 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, fruto de la experiencia en el sector y en la zona, basada en cuatro ejes: la 
mejora de la infraestructura para el acceso agua, la organización de la comunidad para la gestión 
del sistema de agua, el fortalecimiento de la Municipalidad para que asuma progresivamente la 
gestión del servicio del agua y la sensibilización y educación para mejorar el uso de los recursos 
hídricos y los hábitos higiénicos relacionados con el agua y los usos de las letrinas, teniendo 
siempre como ejes transversales la interculturalidad, el género, el medio-ambiente y el cambio 
climático. Además, las intervenciones en Cajolá han permitido capitalizar importantes aprendizajes 
sistematizados por las evaluaciones externas finales realizadas.  

En La Esperanza, se ha establecido desde 2015 una intensa colaboración con su municipalidad, 
donde de manera participativa se procedió a la identificación, formulación y posterior ejecución del 
proyecto denominado “Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua en la Aldea Santa 
Rita, del Municipio de La Esperanza, Quetzaltenango”, que consistió en la mejora del sistema de 
distribución de agua, desde el nacimiento hasta el tanque de distribución, sustituyendo la tubería 
antiguada y el equipo de bombeo hidráulico, desarrollando, además, conocimientos y capacidades 
en la organización comunitaria de hombres y mujeres para la gestión del agua, así como de 
autoridades municipales. Este proyecto ha sido subvencionado por el Govern de les Illes Balears 
con un presupuesto total de 98.639,27 €.  

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 GV en 2018, dará continuidad y es complementario al último proyecto 
mencionado ya que permitirá ampliar la red de distribución domiciliaria de agua potable en la 
comunidad de Santa Rita. En particular, la anterior intervención citada ha permitido construir el 
tramo del sistema que va desde el nacimiento hasta el tanque de distribución, pero, por 
restricciones presupuestarias, no abarca la red de distribución desde el tanque a las viviendas, que 
es lo que se incluye en el proyecto de la GV de 2018. El presente proyecto será complementario al 
trabajo previo de estas dos intervenciones en La Esperanza, mejorando las infraestructuras y los 
sistemas auxiliares del sistema de abastecimiento y distribución de agua potable, pero, sobre todo, 
fortaleciendo las capacidades del gobierno municipal mediante la formación de su personal y la 
dotación de planes integrales para el manejo de los recursos hídricos con enfoque de cuenca y 
sensibles al género y a la diversidad cultural. Poniendo en valor la experiencia previa del municipio 
de La Esperanza y el recorrido de trabajo con la oficina municipal del agua y saneamiento, el 
presente proyecto pretende dar un paso más y convertir la gestión municipal del agua en dicho 
municipio en una buena práctica, para su diseminación y para fomentar el aprendizaje práctico de 
otras municipalidades de la zona sobre cómo estructurar un departamento de agua y saneamiento.  
 
Los municipios de La Esperanza y de Cajolá facilitaron la toma de contacto con la municipalidad 
de Huitán durante el año 2018, por lo que SER y MUSOL decidieron incluir en la propuesta 
presentada y aprobada por la GV en 2018 a este municipio y en concreto, a la comunidad del 
Caserío Buena Vista. 
Para llegar a esta decisión se tomó en consideración que Huitán (así como Cajolá) es considerado 
municipio con vulnerabilidad nutricional muy alta y por ello es un municipio de atención prioritaria, 
según el plan gubernamental Hambre Cero. De hecho, Huitán es el noveno municipio con 
vulnerabilidad nutricional más alta de todo el país y el plan Hambre Cero identifica en el acceso al 
agua y al saneamiento un factor clave de este indicador tan grave. 



Para la presente propuesta, SER y MUSOL en visitas al municipio, reuniones con las comunidades 
y la alcaldía, identificaron que, además del Caserío Buena Vista, La Florida y el Caserío La Vega 
del sector Los Velázquez, sufren una vulneración del derecho al agua potable, por problemáticas 
similares a las que se abordaron con los anteriores proyectos en La Esperanza y Cajolá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LÓGICA DE INTERVENCIÓN INDICADORES 
FUENTES O MEDIOS DE  

VERIFICACIÓN 
HIPÓTESIS 

OBJETIVO 
GENERAL 

OG 
Fortalecer la gobernabilidad del 
agua a nivel local, regional y 
nacional, desde una perspectiva 
de cuenca, sensible al género y 
a la diversidad cultural, a través 
de la incidencia política y la 
mejora de las capacidades 
técnicas, administrativas y 
políticas de la sociedad civil y de 
los gobiernos municipales. 

OG.I1. Aumenta el % de personas que 
consumen agua potable en cantidad 
adecuada según las directrices de la OMS 
en los municipios beneficiarios. 

OG.I1. FV1 Línea de base y 
estadísticas de las 
municipalidades. 

 
Existe voluntad política 
de gobiernos 
municipales para la 
mejora integral al 
acceso del servicio de 
agua potable. 
 
 
Actores ligados a la 
gestión del agua en la 
región, especialmente 
la MOA, son 
propositivos e inciden 
en procesos de 
gobernabilidad del 
agua. 

OG.I2. La Comisión específica del 
Congreso de la República de Guatemala 
discute la propuesta de elementos para la 
Ley Nacional de Aguas, presentada por la 
MOA en el marco del proyecto.  

OG.I2. FV1 Actas de sesiones 
de trabajo de la Comisión del 
Congreso.   

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
OE  
Asegurar la provisión, uso y 
gestión, comunitaria y municipal, 
del agua potable en los 
municipios de la cuenca alta del 
río Samalá (La Esperanza, 
Huitán y Cajolá), impulsando 
procesos de incidencia política 

OE.I1. Al final del proyecto 4692 titulares 
de derechos (2.393 mujeres y 2.299 
hombres) habitantes de las comunidades 
La Florida y Caserío La Vega del sector 
Los Velázquez (municipio de Huitán), 
Cajolá Chiquito (municipio de Cajolá) y 
Aldea Santa Rita (La Esperanza) cuentan 
con agua potable suficiente en sus hogares 
(promedio de 60 litros/día/persona). 

OE.I1.FV1 Informe de medición 
de caudales. 
 
OE.I1.FV2 Censo de 
usuarios/as de los sistemas. 

Los titulares de 
obligaciones 
(municipalidades) 
mantienen su 
compromiso de 
participar en las 
actividades del proyecto 
y de apoyar política, 
administrativa y 



para la promoción del derecho al 
agua a nivel nacional con 
enfoque de género y de respeto 
a la diversidad cultural. 
 

OE.I2.  La calidad del agua de los sistemas 
construidos en La Florida, Los Velásquez, 
Cajolá Chiquito y los del municipio de La 
Esperanza, cumplen con especificaciones 
de la Norma Técnica Guatemalteca 
COGUANOR NTG 29001 hasta el final de 
la intervención (coliformes fecales 0/100 ml; 
residuos de cloro libre 0,5 mg/l; turbiedad 
<5 NTU). 

OE.I2.FV1. Resultados de los 
análisis de la calidad del agua. 
  
OE.I2.FV2. Informes de 
cumplimiento de la calidad del 
agua de los 4 sistemas, según 
la Norma Técnica COGUANOR 
NTG 29001. 

económicamente su 
ejecución,  
especialmente tras las 
elecciones municipales 
previstas en junio de 
2019. 
 
La estructura 
organizacional de las 
comunidades 
(COCODES) se 
mantiene estable y los 
titulares de derechos 
mantienen su 
compromiso de 
participar en las 
actividades del 
proyecto. 
 

Participan instituciones, 
municipalidades 
sectores sociales, 
sector académico, 
sector de mujeres, 
sector indígena, para 
fortalecer la propuesta 
de contenidos de la Ley 
Nacional de Aguas. 
 
No existen resistencias 
a la modificación de los 
patrones socio-
culturales tradicionales 
que afectan el manejo 
de integral de cuencas, 
la gestión de las áreas 

OE.I3. Al final de la intervención, tres 
Oficinas Municipales de Agua y 
Saneamiento (OMAS) de los municipios de 
Huitán, Cajolá y La Esperanza están 
operativas y desarrollan la gestión 
municipal del agua de forma autónoma en 
sus respectivos municipios, teniendo en 
cuenta la perspectiva de género y el 
respeto a la diversidad cultural. 
 

OE.I3.FV1. Planes e informes 
de trabajo de OMAS de Huitán, 
Cajolá y La Esperanza. 
 
OE.I3.FV2.  Informes y listas 
de asistencias de las 
capacitaciones realizadas. 
 
 

OE.I.4.  Al final de la intervención, 4 
estructuras comunitarias de gestión, 
integradas de manera paritaria por 
representantes de los titulares de derechos 
del proyecto, se encuentran operativas y 
llevan a cabo la gestión comunitaria de los 
sistemas de agua construidos. 
 

OE.I4.FV1.  Actas de elección 
y nóminas desagregadas por 
sexo de dirigentes de 
estructuras comunales. 

 
OE.I4.FV2.  Informes y listas 
de asistencias de las 
capacitaciones realizadas. 
 

OE.I.5. La Mesa Occidental del Agua 
(MOA) lidera un proceso participativo 
interinstitucional para la elaboración y 
presentación a los partidos políticos de una 
propuesta de elementos para la Ley 
Nacional de Aguas.  

OE.I5.FV1. Actas de las 
reuniones y talleres 
participativos realizados. 
 
OE.I5.FV2. Documento 
elaborado. 
 

OE.I.6. La propuesta de elementos para la OE.I6.FV1. Actas de las 



Ley Nacional de Aguas incluye, al menos, 2 
elementos propuestos por organizaciones 
indígenas, 2 elementos propuestos por 
organizaciones de mujeres y 2 elementos 
propuestos desde el ámbito académico.  

reuniones y talleres 
participativos realizados. 
 
OE.I6.FV2. Documento 
elaborado. 

protegidas y la 
participación equitativa 
de las mujeres en los 
espacios de toma de 
decisiones. 

OE.I.7.  Presentado a Comisión específica 
del Congreso de la República de 
Guatemala la propuesta de elementos para 
la Ley Nacional de Aguas, que ha sido 
discutida con organizaciones sociales, 
titulares de derechos y con la comisión de 
agua y/o medio ambiente del Congreso.  

OE.I7.FV1 Lista de 
organizaciones y participantes 
en la presentación del 
documento y recepción en la 
comisión de agua y 
saneamiento del Congreso de 
la República.  

     

RESULTADO 1 

R.1. Garantizado el servicio de 
agua potable permanente, 
asequible y de calidad en las 
comunidades de La Florida, 
Caserío La Vega del sector Los 
Velázquez (municipio de Huitán), 
Cajolá Chiquito (municipio de 
Cajolá) y Aldea Santa Rita 
(municipio de La Esperanza). 
 

R.1.I.1. Al final de la intervención, estarán 
operativos 3 instalaciones de 
abastecimiento de agua con sistema de 
cloración en las comunidades de La 
Florida, Caserío La Vega del sector Los 
Velázquez y Cajolá Chiquito. 
 
 

R1.I1.FV1. Diseño final de las 
infraestructuras de 
abastecimiento de agua 
potable con sistema de 
cloración. 
 
R1.I1.FV2. Informes finales de 
Supervisión de las obras. 
 
R1.I1.FV3. Actas de entrega-
recepción del sistema de agua 
potable. 
 
R1.I1.FV4. Registro fotográfico. 

Fenómenos climáticos 
extremos no afectan el 
acceso a la zona y/o las 
infraestructuras 
creadas. 
 
Equipos y materiales 
de construcción 
disponibles en el 
mercado local y 
regional. 
 
 
Los y las beneficiarias 
utilizan 
adecuadamente su 
servicio de agua 
domiciliar. 

 
Los participantes en 
las formaciones, 
asisten con regularidad 
a los cursos. 

R.1.I.2. Al final de la intervención se habrá 
mejorado el sistema de abastecimiento y 
distribución de agua del municipio de la 
Esperanza, con la instalación de 2 macro 
medidores y 1 equipo de detección de 
fugas y la construcción de muros 
perimetrales en tanques de distribución. 
 

R1.I2.FV1.   Inventariado el 
equipo de detección de fugas 
de agua y de los 2 macro 
medidores. 
 
R1.I2.FV2. Informe de obra de 
los muros perimetrales. 
 
R1.I2.FV3. Registro fotográfico.  



R.1.I3. 782 viviendas cuentan con 
conexiones domiciliarias a sistemas de 
agua en La Florida (70 conexiones), 
Caserío La Vega del sector Los Velázquez 
(70 conexiones), Cajolá Chiquito (300 
conexiones) y Aldea Santa Rita (342 
conexiones) 
 

R1.I3.FV1. Listas de unidades 
familiares beneficiarias de las 
conexiones. 
 
R1.I3.FV2. Informe de la 
realización de las conexiones 
domiciliarias. 
 

 
 

R.1.I4. Al menos, 500 titulares de derechos 
(40 % mujeres), previamente capacitados, 
participan en la construcción o 
rehabilitación de los sistemas de 
abastecimiento de agua en las cuatro 
comunidades destinatarias. 

R1.I4.FV1. Listas de asistencia 
a los días de trabajo 
comunitario. 
 
R1.I4.FV2. Listado de 
asistencia a los talleres sobre 
el proceso constructivo. 

     

RESULTADO 2 

R.2. Fortalecida la co-gestión 
comunitaria del agua en La 
Florida, el Caserío  La Vega del 
sector Los Velázquez (municipio 
de Huitán), Cajolá Chiquito 
(municipio de Cajolá) y Aldea 
Santa Rita (municipio de La 
Esperanza). 
 

R.2.I1. A mitad del periodo de ejecución, se 
habrán creado y equipado tres estructuras 
comunales de gestión del agua,  
incluyentes y paritarias en las comunidades 
de La Florida, Caserío Los Velázquez y 
Cajolá Chiquito, para la gestión comunitaria 
de sus sistemas de agua, con enfoque de 
género, de cuenca y resiliencia al cambio 
climático. 

R2.I1.FV1. Actas de 
constitución de las estructuras 
comunitarias de gestión del 
agua. 
 
R2.I1.FV2. Actas de 
entrega/recepción de los 
equipos, materiales e insumos 
entregados. 

Las organizaciones 
gestoras  de los 
sistemas de agua, 
lideran la gestión del 
proyecto en sus 
comunidades. 
 
Las personas usuarias 
de cada comunidad 
participan en la 
elaboración de sus 
reglamentos,  planes 
de operación y 
mantenimiento y en el 
cálculo y aprobación 
de las tarifas. 
 

R.2.I2. Al menos el 95% de las personas 
integrantes de las estructuras comunales 
de gestión del agua creadas en el marco 
del proyecto y la de la Aldea Santa Rita  
adquieren competencias sobre gestión 
técnica y administrativa de sistemas de 
agua. 

R2.I2.FV1. Informes de las 
formaciones realizadas. 
 
R2.I2.FV2. Listas de 
asistencias. 
 
R2.I2.FV3. Informes resumen 
de la evaluación de las 



personas formadas. Las directivas de las 
estructuras 
comunitarias se 
apropian, difunden y 
utilizan las 
herramientas 
administrativas para la 
buena gestión de sus 
sistemas de agua. 
 
Las oficinas 
municipales de agua, 
apoyan 
permanentemente el 
funcionamiento de las 
estructuras 
comunitarias de 
gestión del agua.  
 
 

R.2.I3. Los reglamentos de las estructuras 
comunales creadas en el marco del 
proyecto establecen un 50 % de mujeres 
entre los integrantes de las directivas. 

R2.I3.FV1. Listas 
desagregadas de las personas 
integrantes en las estructuras 
comunales de agua. 

R.2.I4. Al final de la intervención, las 
comunidades de La Florida, Caserío  La 
Vega del sector Los Velázquez y Cajolá 
Chiquito cuentan con Planes de Operación 
y Mantenimiento de sistemas de agua, con 
enfoque ambiental y resiliencia climática, 
así como con una tarifa establecida de 
manera participativa. 
 

R2.I4.FV1. Plan de Operación 
y Mantenimiento de cada 
sistema de agua de las 3 
comunidades. 
 
R2.I4.FV2. Actas de las 
reuniones para la elaboración 
de los planes. 
 
R2.I4.FV3. Listados 
desagregados por sexo de las 
personas asistentes a las 
reuniones. 
 

R.2.I5. Capacitados 20 fontaneros y 
fontaneras (25 % mujeres) de los tres 
municipios participantes sobre operación, 
cloración y mantenimiento de sistemas de 
agua.  

 
 

R2.I5.FV1. Informe de la 
formación. 
 
R2.I5.FV2. Listas 
desagregadas por sexo de 
participantes en la formación. 
 



R.2.I6. Capacitadas 100 mujeres de las 
comunidades y municipios participantes en 
el proyecto sobre fontanería doméstica y 
gestión domiciliar del agua.  

R2.I6.FV1. Informe de la 
formación. 
 
R2.I6.FV2. Listas de 
participantes en la formación. 

RESULTADO 3 

R.3. Promovida la gestión 
municipal del agua y 
saneamiento con enfoque de 
género y respeto a la diversidad 
cultural de los municipios de 
Huitán, Cajolá y La Esperanza, a 
través del fortalecimiento de las  
Oficinas Municipales de Agua y 
Saneamiento (OMAS) de los tres 
municipios y la consolidación de 
la OMAS del municipio de La 
Esperanza como modelo de 
buenas prácticas. 

R.3.I1. 15 personas (5 de cada municipio) 
de las OMAS de La Esperanza, Huitán y 
Cajolá formadas en materia de gestión 
municipal de los recursos hídricos con 
enfoque de género y multiculturalidad.  

R.3.I1.FV1. Planes formativos 
 
R.3.I1.FV2. Informes y listas de 
asistencia de las 
capacitaciones realizadas. 

Los Concejos 
municipales son 
conscientes y asumen 
el compromiso de 
apoyar la OMAS en su 
municipio, 
especialmente tras las 
elecciones de junio de 
2019. 
 
Existe personal con los 
perfiles requeridos para 
formar equipo de la 
OMAS en cada 
municipio. 
 
 
Autoridades y personal 
de la OMAS de La 
Esperanza asumen el 
compromiso de 
visualizar 

 
R.3.I2. Antes de la mitad de la intervención, 
el municipio de La Esperanza contará con 
un plan de trabajo para la consolidación de 
su OMAS como modelo de buenas 
prácticas, que incluya un listado de los 
criterios para valorar la calidad de su 
trabajo e integre el enfoque de género y el 
respeto a la diversidad cultural. 
 

 
R.3.I2.FV1. Actas de las 
reuniones de elaboración del 
plan de trabajo de la OMAS. 
 
R.3.I2.FV2. Lista de asistencia 
a las reuniones desagregadas 
por sexo. 
 
R.3.I2.FV3. Documento del 
plan de trabajo de la OMAS. 
 

R.3.I3. Al final de la intervención la OMAS 
de la Esperanza cumple con el 90 % de los 
criterios de calidad señalados en el plan de 
trabajo elaborado. 

R.3.I3.FV1. Informe de 
evaluación del trabajo de la 
OMAS. 



R.3.I4. Al final de la intervención, se habrá 
ejecutado al menos el 50 % de las 
capacitaciones previstas en la componente 
de fortalecimiento y consolidación de la 
OMAS del plan de trabajo elaborado. 

R.3.I4.FV1. Plan de 
capacitaciones administrativas 
y técnicas de la OMAS. 
 
R.3.I4.FV2. Plan de 
fortalecimiento  y de 
capacitación de la Oficina 
Municipal del Agua 
 
R.3.I4.FV3. Informes y listas de 
asistencia de las 
capacitaciones realizadas. 

estratégicamente la 
gestión del agua en un 
plazo de 25 años. 
 
El personal de las 
OMAS, mantiene 
estabilidad laboral, 
logrando que los 
planes se ejecuten. 
 
Existe conciencia y 
compromiso de 
autoridades y 
población en general 
del municipio de La 
Esperanza, para 
proteger sus zonas de 
recarga y descarga 
hídrica. 
Sectores organizados 
de La Esperanza, se 
interesan en la 
sostenibilidad de  la 
mesa municipal del 
agua. 
 
 

R.3.I5. Al final de la intervención, se habrá 
elaborado de manera participativa y se 
habrá aprobado por el gobierno municipal 
un Plan Maestro de Agua del municipio de 
La Esperanza, con vigencia de 25 años, 
como parte de la componente técnica del 
plan de trabajo de la OMAS. 

R.3.I5.FV1. Plan Maestro de 
Agua municipal, con vigencia 
de 25 años. 

R.3.I6. Al final de la intervención, se habrá 
elaborado de manera participativa y se 
habrá aprobado por el gobierno municipal 
un Plan de manejo y protección de micro-
cuencas y zonas de recarga y descarga 
hídrica, como parte de la componente de 
protección del recurso hídrico del plan de 
trabajo de la OMAS. 

R.3.I6.FV1.  Plan de manejo y 
protección de micro-cuencas y 
zonas de recarga y descarga 
hídrica 

R.3.I7. Al menos 100 personas (50 % 
mujeres) representantes de los titulares de 
derecho, de organizaciones comunitarias y 
de mujeres participan en los talleres de 
elaboración del Plan Maestro del Agua y 
del Plan de manejo y protección del recurso 
hídrico. 

R.3.I7.FV1. Actas y listados de 
presencia de los talleres 
participativos de elaboración 
del plan maestro. 
 
R.3.I7.FV2. Actas y listados de 
presencia de los talleres 



participativos de elaboración 
del plan de manejo y 
protección del recurso hídrico. 
 

R.3.I8. Al final de la intervención, al menos 
el 25% (1700 personas) de los titulares de 
derechos (50 % mujeres) participan en la 
implementación de acciones concretas en 
el Plan de manejo y protección de las 
micro-cuencas y las zonas de recarga y 
descarga hídrica. 
 
 

R.3.I8.FV1. Informe de las 
acciones realizadas para la 
protección de cuencas y zonas 
de recarga y descarga hídrica. 
 
R.3.I8.FV2. Informe de las 
acciones realizadas sobre 
manejo de residuos sólidos y 
reforestación de zonas verdes. 
 
R.3.I8.FV3. Listados de 
participantes en las acciones 
realizadas. 
 
R.3.I8.FV4. Documentación 
gráfica. 

R.3. I9. Al menos 100 personas (50% 
mujeres) representantes de los titulares de 
derecho, de organizaciones comunitarias y 
de mujeres y de los gobiernos municipales 
de Huitán y Cajolá y de otras instituciones 
(MOA, etc.) participan en el evento de 
intercambio de experiencias organizado por 
la OMAS del municipio de La Esperanza. 

R.3.I9.FV1. Acta del encuentro. 
 
R.3.I9.FV2. Listado de 
asistentes. 
 
R.3.I9.FV3. Documentación 
gráfica. 

R.3.I10 En los talleres de elaboración del 
Plan Maestro del Agua y del Plan de 
manejo y protección del recurso hídrico se 
registran 5 propuestas expresadas por 

R.3.I10.FV1. Acta de los 
talleres. 



organizaciones de mujeres. 

     

RESULTADO 4 

 

R.4.   Fortalecidas las 
capacidades de la sociedad civil 
para la incidencia política en 
materia de promoción del 
derecho humano al agua y al 
saneamiento ante los titulares de 
obligaciones y responsabilidades 
del derecho al agua y al 
saneamiento tanto a nivel 
municipal como nacional. 

 

R.4.I1. Al final de la intervención, se habrán 
realizado al menos 3 talleres de 
capacitación sobre incidencia política sobre 
el derecho humano al agua y al 
saneamiento, dirigidos a las organizaciones 
integrantes de la Mesa Occidental del Agua 
(MOA), a organizaciones gestoras del 
agua, a la sociedad civil y a los gobiernos 
municipales de La Esperanza, Cajolá y 
Huitán. 
 

R.4.I1.FV1. Plan de formación. 
 
R.4.I1.FV2. Informe de la 
capacitación sobre observancia 
e incidencia, relacionada con el 
recurso hídrico. 
 
R.4.I1.FV3. Listas de 
asistencia a los talleres 
desagregadas por sexo. 

 
La sociedad civil, 
municipalidades, el 
sector académico y el 
de investigación 
participan en los 
debates y análisis de la 
legislación del agua. 
 
La MOA presenta al 
gobierno central, una 
propuesta sobre 
elementos esenciales 
que debe contener la 
Ley de Aguas. 
 
Se cuenta con 
información escrita y 
electrónica actualizada 
sobre el recurso 
hídrico, el saneamiento 
básico y sobre la 
normatividad 
relacionada con el 
agua y el saneamiento. 
 
El CIAD, presta un 
servicio eficiente y 
oportuno a las 
personas usuarias. 
 

R.4.I2. El Centro Universitario de Occidente 
(CUNOC) de la Universidad San Carlos de 
Guatemala y el Instituto de Investigación y 
Proyección sobre Ambiente Natural y 
Sociedad de la Universidad Rafael 
Landívar (IARNA-URL) cuenta con, al 
menos,  8 investigaciones, tesis y/o 
trabajos de graduación, como insumos para 
fortalecer la propuesta de Elementos para 
la Ley Nacional de Aguas en Guatemala. 
 

R.4.I2.FV1. Cartas de 
entendimiento con el CUNOC y 
con el IARNA-URL. 
 
R.4.I2.FV2. Información del 
CUNOC y del IARNA-URL, 
sobre el análisis de las tesis y 
estudios de graduación que 
fortalecen la propuesta de 
Elementos para la Ley 
Nacional de Aguas. 
 

R.4.I3. El Centro de Información Activa 
para el Desarrollo (CIAD) recupera, registra 
y presta, al menos, 25 servicios de 
información relacionados con el derecho 
humano al agua y saneamiento, que 
enriquecen el proceso de elaboración de 
las normativa comunal, nacional del agua. 
 

R.4.I3.FV1. Registros del 
CIAD, sobre documentos que 
fortalecen la propuesta de 
Elementos para la Ley 
Nacional de Aguas. 
 
R.4.I3.FV2. Registros del 
CIAD, sobre organizaciones y 
personas que consultan y 
reciben información física y 



electrónica 
R.4.I4. La Mesa Occidental del Agua 
(MOA) formula y presenta ante el Congreso 
de la República una propuesta de 
elementos para la Ley Nacional de Aguas 
sensible al género y a la diversidad cultural, 
basada en investigaciones del sector 
académico y el debate con la sociedad civil.  

R.4.I4.FV1. Documento 
propuesta de los elementos 
esenciales que debe contener 
la Ley Nacional de Aguas, 
presentado al gobierno central. 

R.4.I5. 150 personas (50 % mujeres) 
representantes de instituciones públicas y 
universitarias, gobiernos municipales, 
organizaciones indígenas y de mujeres 
participan en 3 eventos de consulta y 
debate para enriquecer los contenidos de la 
propuesta de elementos para la Ley 
Nacional de Aguas organizados por la 
MOA. 

R.4.I5.FV1. Documento de 
conclusiones de los 3 eventos 
de consulta y debates con 
diversos sectores, sobre la 
propuesta de elementos para 
la ley de la MOA. 
 
R.4.I5.FV2. Listas 
desagregadas por sexo y 
entidad de participantes en los 
3 eventos de consulta y 
debate. 
 



R.4.I7. La MOA realiza un Congreso 
interinstitucional e intersectorial, para 
validar la Propuesta de Elementos para la 
Ley Nacional de Aguas en Guatemala. 
 

R.4.I7.FV1. Documentos de 
Memoria y de Conclusiones del 
Congreso Interinstitucional e 
intersectorial de validación de 
la  Propuesta de elementos 
para la Ley Nacional de Aguas 
en Guatemala. 
 
R.4.I7.FV2. Lista desagregada 
por sexo y entidad de 
participantes en el Congreso. 
 

R.4.I8. Los eventos de consulta y debate 
para enriquecer los contenidos de la 
propuesta de elementos para la Ley 
Nacional de Aguas organizados por la MOA 
registran 15 intervenciones de mujeres con 
propuestas relacionadas a sus intereses 
específicos en cuanto a la promoción del 
derecho humano al agua. 

R.4.I8.FV1. Actas de los 
eventos. 

 

 Actividad Medios de ejecución Costes Condiciones previas 



ACTIVIDADES 
RESULTADO 1 

INFRAES-
TRUCTURA 

 
 
 
 

A.1.R.1. Elaboración del diseño 
técnico final de los tres sistemas 
de abastecimiento de agua en 
las comunidades de La Florida, 
caserío La Vega del sector Los 
Velázquez y Cajolá Chiquito. 

Ver presupuesto detallado por actividad en 
el Excel adjunto. 

  
Las elecciones 
generales y nuevos 
gobernantes 
municipales, no 
impiden el 
cumplimiento de los 
compromisos 
municipales adquiridos. 

Comunidades y 
municipalidades 
trabajan 
coordinadamente para 
le ejecución de las 
obras. 

Eventos climáticos 
extremos no impiden el 
desarrollo del proyecto. 

 

Dinámicas internas de 
las comunidades no 
impiden la formación 
de las estructuras 
comunitarias. 

Disponibles equipos y 
materiales de 
construcción, en 

A.2.R.1. Elaboración del diseño 
técnico final del muro perimetral 
de los tanques de agua del  
municipio de La Esperanza. 

  

A.3.R.1. Construcción de los  
tres sistemas de abastecimiento 
de agua en las comunidades de 
La Florida, caserío La Vega del 
sector Los Velázquez y Cajolá 
Chiquito. 

  

A.4.R.1. Construcción de los 
muros perimetrales de los 
tanques del municipio de La 
Esperanza. 
 

  

A.5.R.1.  
Instalación de macromedidores y 
el sistema de detección de fugas 
en el Municipio de La Esperanza. 

  

A.6.R.1. Entrega provisional y 
definitiva de las infraestructuras 
realizadas (sistemas de 
abastecimiento y muros 
perimetrales) y de los sistemas 
de cloración, medición de caudal 
y detección de fugas instalados. 

  

ACTIVIDADES RESULTADO 2 
GESTIÓN COMUNAL 

  



A.1.R.2. Constitución y 
equipamiento de  tres 
estructuras comunitarias de 
gestión del agua en las 
comunidades de La Florida, 
Caserío La Vega del sector Los 
Velázquez y Cajolá Chiquito. 

  mercados de la región. 

Se cuenta con mano 
de obra calificada y no 
calificada. 

 

Los beneficiarios 
participan para definir 
los reglamentos y 
tarifas. 

 

Los participantes en 
las capacitaciones, 
mantienen su 
asistencia, evitando 
atrasos en los eventos. 

 

A.2.R.2.    Elaboración 
participativa de planes 
municipales y comunitarios de 
operación y mantenimiento de 
cada sistema de agua 
construido. 

 

 

A.3.R.2.  Elaboración 
participativa de los reglamentos 
y cálculo de las tarifas de cada 
uno de  los sistemas de agua. 

  

A.4.R.2. Capacitación de 
fontaneros/as  comunitarios  y 
municipales y de directivos/as de 
las estructuras comunitarias del 
agua, en gestión técnica y 
administrativa de sistemas de 
agua. 

  

A.5.R.2. Ejecución de la 
formación sobre fontanería 
doméstica y gestión domiciliar 
del agua. 

  

     
ACTIVIDADES 
RESULTADO 3 

GESTION 
MUNICIPAL 
MODELO LA 

A.1.R.3. Ejecución de la 
formación y acompañamiento 
técnico y administrativo a las 
municipalidades de Huitán y 
Cajolá para el fortalecimiento de 

   
Las municipalidades  
mantienen su 
compromiso de 



ESPERANZA sus OMAS. cumplimiento con el 
plan de creación, 
fortalecimiento y 
consolidación de las 
OMAS. 

 

La OMAS de La 
Esperanza, demuestra 
sus capacidades, al 
cumplir con sus planes 
de trabajo y compartir 
sus experiencias con 
otras instancias 
interesadas. 

 

Los participantes en 
las actividades, de las 
OMAS, mantienen 
regularidad en su 
trabajo, facilitando el 
cumplimiento de los 
planes. 

 

A.2.R.3. Elaboración del plan de 
trabajo para la consolidación de 
la OMAS de la municipalidad de 
La Esperanza como modelo de 
buenas prácticas. 

  

A.3.R.3.  Ejecución de las 
capacitaciones previstas en la 
componente de fortalecimiento 
del plan de trabajo de la OMAS 
de La Esperanza. 

  

A.4.R.3.   Realización de los 
talleres participativos para la 
elaboración del Plan Maestro de 
Agua del Municipio de La 
Esperanza, con participación de 
las organizaciones de mujeres 
del municipio. 

  

A.5.R3. Realización de los 
talleres participativos para la 
elaboración del Plan de Manejo y 
Protección de micro-cuencas y 
zonas de recarga y descarga 
hídrica de La Esperanza, con 
participación de las 
organizaciones de mujeres del 
municipio. 

  

A.6.R3. Implementación de 
acciones para la protección de 
cuencas y zonas de recarga y 
descarga hídrica contempladas 
en el plan de manejo de los 
recursos hídricos de La 
Esperanza. 

  

A.7.R.3. Realización de un 
evento de intercambio de 

  



experiencias y presentación del 
trabajo de la OMAS de La 
Esperanza. 

     

ACTIVIDADES 
RESULTADO 4 
INCIDENCIA/ 

LEY DE AGUAS 

A.1.R.4. Elaboración de la 
planificación estratégica de la 
Mesa Occidental del Agua 
(MOA) de incidencia política para 
la promoción del derecho 
humano al agua y al 
saneamiento con enfoque de 
género. 

   
La MOA eleva su 
calidad  de 
funcionamiento y 
propuesta, mejorando  
sus acciones 
administrativas y 
operativas. 
 
El CUNOC analiza las 
investigaciones, tesis y 
trabajos de graduación, 
sobre temas 
relacionados con la 
gestión del agua. 

 

Miembros de 
organizaciones 
sociales y del sector 
académico, participan 
en los eventos de 
discusión y en el 
Congreso con la 
temática dela Ley del 
Agua. 

 

El CIAD funciona 
eficientemente, en la 
gestión de información 
a los interesados. 

A.2.R.4. Realización de tres 
talleres de capacitación sobre 
incidencia política  a entidades 
integrantes de la MOA y a 
organizaciones de mujeres del 
área de influencia de la MOA. 

  

A.3.R.4.  Promoción y tutoría de 
investigaciones, tesis y estudios 
de graduación seleccionados por 
el  CUNOC de la Universidad 
San Carlos y el IARNA-URL, 
para aportar insumos para la 
discusión y propuesta de 
elementos para la Ley Nacional 
del Agua.  

  

A.4.R.4. Colaboración con el 
CIAD para el registro, 
sistematización y consulta de 
estudios e investigaciones sobre 
el derecho humano al agua.   

  

A.5.R4.  Realización de tres 
eventos de consulta y debate 
para enriquecer los contenidos 
de la propuesta de elementos 

  



para la Ley Nacional de Aguas, 
con participación de las 
organizaciones de mujeres. 

 

La MOA entrega su 
propuesta a sectores 
de gobierno, sin ningún 
contratiempo. 
 

A.6.R.4. Realización de un 
Congreso interinstitucional e 
intersectorial para validar la 
Propuesta de elementos para la 
Ley Nacional de Aguas en 
Guatemala, con participación de 
las organizaciones de mujeres. 

  

A.7.R.4. Campaña de 
comunicación presencial y en 
redes sociales para la difusión 
de la propuesta de elementos 
para la Ley Nacional de Aguas y 
otras publicaciones sobre el 
derecho humano al agua y 
saneamiento. 

  

     



Personas beneficiarias. 
El proyecto beneficia directamente a un total de 4.692 personas (2.111 hombres y 2.581 
mujeres). 
Beneficiarios/as indirectos/as: el total de habitantes de los tres municipios: 67.840 habitantes 
(La Esperanza: 39.140 personas; Huitán: 18.323 personas; Cajolá: 10.377 personas), según 
proyección del INE para 2019). 
 
Duración del proyecto. 
1 de octubre de 2020 – 31 de marzo de 2023 
 
Presupuesto.  
Coste total de la intervención: 464.362,84 €. 
Financiación de la Generalitat Valenciana: 369.791,64 €. 
MUSOL: 3.000,00 €. 
Municipalidades de La Esperanza, Huitán y Cajolá: 33.912,00 €. 
Comunidades beneficiarias: 54.259,20 € (valorizado).  
 
Entidades Participantes. 
MUSOL - Fundación española gestora y líder de la agrupación. 
SER- socio local, responsable de la ejecución del proyecto. 
Financiador principal: Generalitat Valenciana. 
Co-financiadores: MUSOL, SER, municipalidades y comunidades beneficiarias. 

3. Agentes implicados 
Entidades promotoras de la evaluación. 

La Fundación MUSOL y la Generalitat Valenciana. 

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 técnico asignado 
al proyecto.  

El personal responsable de la evaluación de MUSOL y SER será comunicado 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 del resto de agentes 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 agentes clave 



Los/as titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades, como usuarios/as y gestores/as 
de los servicios garantizados por el proyecto, serán involucrados/as como informantes 
imprescindibles del proceso de evaluación. 

4. Alcance de la evaluación. 
El ámbito del estudio de evaluación abarcará la entera duración temporal, la extensión 
geográfica completa y todas las dimensiones sectoriales de la intervención.  

En el análisis del proyecto se incluirá todo el proceso de implementación del mismo, de una 
duración de 30 meses. Asimismo, la evaluación del proyecto se referirá a todas las comunidades 
e instituciones implicadas directamente en la iniciativa. En cuanto a los componentes sectoriales, 
la evaluación analizará el Sector de agua y saneamiento y Acciones para la promoción de la 
equidad de género, que se pueden identificar claramente en la descripción de la lógica del 
proyecto del punto 2. 

La evaluación se enfocará sobre todo en los resultados del proyecto y rescatará aquellos hitos 
del proceso de ejecución que favorecieron (o no favorecieron) la mejora el ejercicio del derecho 
humano al agua, empoderando a las mujeres a nivel comunitario y municipal en los municipios 
de Huitán, La Esperanza y Cajolá (Objetivo General de la intervención). 

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 para la gestión integral de los 
recursos hídricos con enfoques de género.  

Por último, desde el punto de vista del agente evaluador, será una evaluación externa. No 
obstante, se requiere de una metodología participativa que logre que las partes involucradas 
sean activas en todo el proceso evaluador. Para ello, se habrá de asegurar la participación de 
una muestra representativa de titulares de derechos, responsabilidad y obligaciones. 

 

5. Preguntas y criterios de evaluación. 
A continuación, se detallan las preguntas a las que 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 junto a su definición narrativa.  

Atendiendo a las características sectoriales y metodológicas del proyecto a evaluar, y para que el 
trabajo evaluativo responda a los objetivos y prioridades señaladas, se han establecido 9 
criterios de evaluación. Seis de ellos se corresponden con los propuestos por el CAD de la 
OCDE (pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto), para cuya 
definición se ha utilizado la última revisión realizada por la Red de Evaluación (EvalNet) del CAD 
de la OCDE en 2019. A este cuerpo central se han sumado tres criterios adicionales 
(apropiación, participación y cobertura), con la intención de abordar y evidenciar más 
específicamente determinados aspectos que, en todo caso, están contemplados implícitamente 
en la propuesta metodológica del CAD. 

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 concentrar las indicaciones de la evaluación en el componente de fortalecimiento 



institucional y organizativo de los entes y organizaciones locales que han participado en la 
ejecución y financiación del proyecto, responsabilizándose de la sostenibilidad de la iniciativa.  

 
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. Se deberá incluir un análisis de la calidad de los 
diagnósticos realizados, la participación del socio local y todos los agentes relevantes. De igual 
forma, se ha de tener en cuenta los diferentes problemas y necesidades de hombres y mujeres. 
 
 ¿Tenía la intervención una lógica clara y sus objetivos y diseño estaban formulados de acuerdo 

con las necesidades, demandas y prioridades de los/las titulares de derechos? ¿Se partía de 
un diagnóstico previo? 

 Si se presentaron cambios en las necesidades y prioridades de las titulares de derechos, 
responsabilidades y obligaciones ¿la intervención se adaptó? ¿cómo? 

 ¿Hubo necesidades o situaciones particulares que el proyecto no detectó al momento del 
diseño y que no se tuvieron en cuenta? ¿Afectaron de alguna manera la implementación de la 
intervención? 

 ¿Se han identificado nuevas necesidades que deban tenerse en cuenta para futuras 
intervenciones? 

 ¿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)? 

 
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. 
 
 ¿Se han respetado el presupuesto, cronograma y tiempos previstos inicialmente en el 

documento? 
 ¿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? 
 ¿En qué medida la igualdad de género ha sido una prioridad en el conjunto del presupuesto del 

proyecto? 
 ¿El equipo técnico de la socia local ha contado con la capacidad necesaria para llevar a cabo 

las actividades encomendadas? 
 
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? 

 ¿En qué medida los recursos, servicios y beneficios proporcionados por los proyectos han sido 
distribuidos de manera equitativa entre hombres y mujeres? Si no lo han sido, ¿cuáles han sido 
los motivos? 

 ¿Han encontrado dificultades las titulares de derechos para acceder a las actividades de la 
intervención? De haberse encontrado, ¿cómo se superaron o se pueden superar? 

 ¿Se han logrado otros efectos no previstos en la población destinataria? 
 
Impacto: 
Juzga el grado en que la intervención ha generado, o se espera que genere, efectos 
significativos -positivos o negativos, previstos o no previstos, directos o indirectos, colaterales o 
inducidos- en el nivel más alto. Se busca evaluar los efectos potencialmente transformadores, de 
importancia última en la intervención y los factores que pueden incidir en su desarrollo. 
 
 ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? 
 ¿Qué cambios se han generado, que no se hubieran generado en ausencia de la intervención? 
 ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre las personas titulares de derechos, 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 diferentes titulares (de derechos, 

responsabilidades u obligaciones)? 
 ¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los diferentes titulares (de derechos, 

responsabilidades u obligaciones)? 
 
Sostenibilidad: 
Valoración de la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados con la intervención 
una vez retirada la ayuda. Este concepto está muy ligado a la potenciación de los factores clave 
de desarrollo, a la apropiación del proceso por parte de titulares de derechos, responsabilidades 
y obligaciones y se puede decir que está directamente relacionada con evaluaciones favorables 
de los anteriores criterios. 
 
 ¿Qué efectos positivos de la intervención tienen el potencial de ser sostenidos luego de 

finalizado el periodo de intervención? ¿Cuáles no? ¿Qué acciones de seguimiento se proponen 
para consolidar los cambios que se han iniciado? 

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

 ¿Los diferentes titulares valoran que el proyecto ha sido eficaz en términos de refuerzo de 
capacidades? 

 ¿El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias facilita la continuidad de los beneficios 
generados por el proyecto? 

 ¿Qué cambios en comportamientos y actitudes se ha alcanzado en relación a la participación 
de las mujeres en las instituciones locales?  

 ¿Se han visto fortalecidas las capacidades de las instituciones públicas municipales?  
 ¿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: 
Se deberá valorar hasta qué punto la intervención establece las condiciones necesarias para que 
los distintos grupos implicados pasen de ser beneficiarios a propietarios de la intervención. 
 
 ¿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 

instituciones locales (públicas y de las/os titulares de derecho) desarrollen adecuadamente las 
herramientas de gestión desplegadas por el proyecto? 

 ¿En qué medida participan las instituciones locales en el seguimiento de la intervención? 
 ¿En qué medida han participado las/os titulares de derecho en todo el proceso? 
 
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. A su vez, a través de la participación, podemos valorar el grado de 
conciencia general que toman los/as titulares de derechos y más concretamente, bajo un 
enfoque de género, las mujeres, sobre su posición de subordinación y en qué modo se 
incrementan sus capacidades para retar a la misma.  
 
 ¿Qué agentes han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué medida? 
 ¿Se ha promovido la participación activa y consciente de las titulares de derechos y demás 

colectivos protagonistas de la intervención? 
 ¿La intervención ha promovido la participación de hombres y mujeres de manera que se 

alcance una mayor igualdad en sus condiciones de vida y en su posición relativa? O, por el 
contrario, ¿ha promovido una participación que ha contribuido a reproducir los estereotipos de 
género y las desigualdades existentes entre hombres y mujeres? 

 ¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 
 ¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de los y las 

titulares de derechos y las organizaciones locales? 
 ¿Se ha logrado este empoderamiento? 
 ¿La participación de las mujeres en el proyecto ha resultado en una sobrecarga de trabajo para 

ellas? ¿Ha provocado efectos negativos no previstos en otras esferas de la vida de las 
mujeres? ¿Qué se puede hacer para mejorar este aspecto? 

 
 
Cobertura 
La evaluación de la cobertura se centra en el análisis de los colectivos titulares de derechos 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. 
 
 ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los colectivos 

destinatarios? 
 ¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los/as titulares de derecho 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 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? 
 ¿Cuáles son las recomendaciones principales para mejorar iniciativas futuras promovidas por 

las instituciones y organizaciones promotoras y gestoras de la evaluación? 
 
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, motivando adecuadamente, la omisión de ciertos criterios 
previstos en los presentes TdR exclusivamente en la fase de presentación de la propuesta 
técnica de evaluación.  
 

6. Metodología de evaluación y plan de trabajo. 
El equipo evaluador plasmará en su propuesta las metodologías y técnicas que considerará más 
adecuadas. Sin embargo, se considera imprescindible: 

- prever metodologías participativas que permitan rescatar la opinión de los/as 
titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades 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:  

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.  

Trabajo de gabinete: 

Servirá para recopilar y analizar los documentos e información disponibles (V. punto 7.); 
entrevistar los agentes clave de las entidades gestoras; organizar la logística y agenda detallada 
del trabajo de campo; elaborar las herramientas del trabajo de campo.  

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) las personas beneficiarias y otros actores clave del proyecto; verificar in situ las 
infraestructuras y los servicios instalados por el proyecto.  

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 y 
presentará la evaluación en las formas previstas en el punto 8.  

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. 

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

El equipo evaluador proporcionará, junto con el informe final, toda la información que ha 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.). 

 

Documento/fuente 
secundaria o fuente primaria 

Principales contenidos Localización 

Documento de formulación del 
proyecto y modificaciones 
realizadas. 

Información completa sobre las 
actividades previstas y el marco lógico 
del proyecto. Presupuesto previsto. 
Modificaciones aprobadas por la entidad 
financiadora. 

Sede de MUSOL, 
sede de SER. 

Informe de línea de base. Línea de base de los indicadores del 
proyecto. 

Sede de MUSOL, 
sede de SER. 

Informes semestrales del 
proyecto.  

Información sobre los avances del 
proyecto. Matrices de planificación del 
seguimiento. 

Sede de MUSOL, 
sede de SER. 

Borrador del Informe final del 
proyecto. 

Información sobre los avances del 
proyecto. 

Sede de MUSOL, 
sede de SER. 

Normas de seguimiento y 
justificación de proyectos y 
convenios de ONGDs. 

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

Web de la Generalitat 
Valenciana 

Documentos estratégicos de 
las entidades promotoras. 

Planes Estratégicos de las entidades 
promotoras para la zona de 
intervención. 

Sede de MUSOL, 
sede de SER. 

 

8. Estructura y presentación del informe de 
evaluación. 

Para responder a las diferentes necesidades de información y divulgación de las organizaciones 
promotoras y gestoras de la evaluación, los productos de la evaluación serán: 

1) Propuesta técnica. Incluirá el plan de trabajo y la metodología para llevar a cabo la 
evaluación externa, incluyendo el cronograma. 

2) Informe de trabajo de campo 
3) Informe de evaluación preliminar 



4) Informe de evaluación (máx. 50 páginas): se propone a seguir un índice orientativo del 
informe: 

a. 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. 

b. Introducción: Presentación del equipo evaluador, propósito de la evaluación, e 
identificación e interacción con los actores involucrados.  

c. Objetivo y alcance de la evaluación.  

d. Antecedentes y contexto. Debe informarse sobre la alineación del proyecto con 
los diferentes aspectos contextuales del proyecto (políticos, sociocultural, 
entidades involucradas, etc.)  

e. Criterios y preguntas de evaluación Incluirá preguntas principales y criterios de 
valor: definición. 

f. 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. 

g. Metodología empleada en la evaluación: Metodología y técnicas aplicadas. 
Condicionantes y límites del estudio realizado. 

h. 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. 

i. Hallazgos. Declaración de los hechos basados en el análisis de los datos. 

j. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación 
establecidos. 

k. Las recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el criterio 
elegido por el equipo evaluador (Ej.: a corto/largo plazo, según criterios de 
evaluación, según dimensión o componente de la intervención, según zona de 
intervención…). En todo caso siempre que sea posible, mencionar el actor (o 
actores) a quien va dirigida de manera particular la recomendación. 

l. Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales que 
indiquen buenas prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar 
futuras intervenciones. 

m. 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 los equipos evaluadores tendrán 
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. 

n. Plan 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).  

o. Anexos en los que se incluirán: 

 Los Términos de referencia.  
 El plan de trabajo, la composición y la descripción de la misión. 
 Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar de 

información: 
o Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas. 
o Entrevistas: listado de informantes, guión de entrevista, transcripciones y 

notas. 
o Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico. 
o Talleres participativos: relatoría y productos. 
o Etc. 

 Ficha-resumen de la evaluación (según el modelo CAD, en anexo). 

p. Resumen ejecutivo. No superior a 8 folios para uso público.  

q. Una reunión con representantes de los colectivos protagonistas en la que el 
equipo evaluador junto con MUSOL y CEDESCO, presentarán los resultados de 
la evaluación. 

*El lenguaje inclusivo será de uso obligatorio en la redacción del texto.  
 

9. Plan de comunicación y difusión 
La evaluación debe contemplar un detallado plan 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). 
La comunicación y difusión de los resultados de la evaluación debe estar planificada desde su 
inicio y debe promoverse a lo largo del proceso mediante la retroalimentación continua con los 
principales agentes implicados, presentándoles los avances y facilitando la incorporación de sus 
insumos.  
El diseño del plan de comunicación y difusión debe tener en cuenta, fundamentalmente, los 
siguientes aspectos:  

- Identificación y análisis de la utilidad esperada por los diferentes agentes: integrantes del 
Gobierno Municipal, gestores de la evaluación, financiadores, mujeres titulares de derechos, 
sociedad civil, etc.  
- Soportes y canales de comunicación a emplear: informe de evaluación, resumen 
ejecutivo, jornada de presentación de resultados con titulares de derechos priorizando los 



grupos de mujeres implicados, talleres de difusión de los resultados con titulares de 
responsabilidades y obligaciones, radio comunitaria, soportes digitales (página web, redes 
sociales, boletines de la entidad vía correo electrónico, etc.).   

10. Equipo evaluador 
 

El equipo evaluador podrá ser constituido por una o más personas. Sus integrantes deberán 
cumplir (y comprobar en fase de propuesta técnica) los siguientes requisitos: 

A. Cooperación al Desarrollo. Un mínimo de 5 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.). 

B. Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) y Enfoque de Género. Formación 
específica y/o experiencia de trabajo de 2 años en estos dos enfoques. 

C. Experiencia en evaluación de al menos 5 proyectos de tamaño y tipología pertinente con 
la acción objeto de la presente evaluación, donde se muestre:  

a. Manejo de técnicas de investigación social. 

b. Práctica en el uso de metodologías participativas.  

c. Conocimiento del contexto de Guatemala (mínimo 2 proyectos) 

d. Familiaridad con las normas y procedimientos para la ejecución de proyectos de 
ONGD financiados por la Generalitat Valenciana (mínimo 2 proyectos). 

e. Excelentes capacidades de síntesis y redacción en castellano.  
 
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 la Generalitat Valenciana, durante el 
período comprendido desde el inicio del proyecto hasta la fecha de finalización, a fin de 
garantizar la objetividad del proceso de evaluación. 

11. 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: Los evaluadores tendrán 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 compone. 

- Incidencias: En el supuesto de aparición de problemas durante la realización del trabajo 
de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados 
inmediatamente a la Unidad gestora de la Evaluación. De no ser así, la existencia de 
dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de 
los resultados establecidos en el presente pliego de Prescripciones Técnicas.  
 

- 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. 

- Respeto a la diferencia: El equipo evaluador habrá de tomar en consideración y tratar 
con respeto y sensibilidad las diferencias de género, edad, orientación sexual, etnia, 
lengua, cultura y religión propias de la población participante en el proyecto objeto de la 
presente evaluación.  

- Equidad de género: El equipo evaluador establecerá un enfoque de género en su 
análisis interpretativo de la realidad.  

 

Se aclara que todo derecho de autor recae en las entidades contratantes de la evaluación, SER, 
MUSOL y Generalitat Valenciana. 

La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de SER, de 
MUSOL y de la Generalitat Valenciana. 

12. Plazos para la realización de la evaluación y 
presupuesto estimado 

Los plazos para la presentación de los productos (todos los productos previstos en el punto 8) 
son: 
 
N° Descripción Fecha Responsable 
1 Presentación de la propuesta técnica de evaluación 

conforme a los presentes TdR. 
01/02/2023 

Equipo(s)  
Evaluador(es) 

2 Aprobación propuesta técnica. 15/03/2023 SER y MUSOL  
3 Presentación del borrador del informe de evaluación 

(incluye todos los productos de la evaluación). 
01/07/2023 

Equipo Evaluador 

4 Envío de las observaciones al borrador del informe 
de evaluación. 

01/08/2023 
SER y MUSOL  

5 Presentación del informe final de evaluación. 31/08/2023 Equipo(s) Evaluador(es) 
 

Sin embargo, tales plazos podrán ser revisados con el equipo evaluador seleccionado y serán 
marcados en el contrato de la evaluación.  

En el caso de retraso no justificado en la entrega de los productos, se aplicarán las siguientes 
sanciones: 



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

 
 
Presupuesto 
El presupuesto máximo de la evaluación es de 10.150,00 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. 

13. Presentación de la oferta técnica y criterios de 
valoración 

La propuesta técnica y económica deberá presentarse electrónicamente antes de las 12:00 del 
mediodía del día 01/02/2023 (horario de España) a las direcciones de correo 
andalucia@musol.org y francesco.proyectos@musol.org indicando en el asunto “Evaluación 
externa final del proyecto SOLPCD/2019/0007. 

La propuesta técnica y económica será conformada obligatoriamente por:  

 Documento 1: Propuesta metodológica detallando como mínimo propuesta de 
metodologías participativas con enfoque de género, criterios prioritarios y fuentes de 
información.  

 Documento 2: Plan de trabajo con calendario especificado.  

 Documento 3: Perfil del equipo evaluador (incluye CV de la(s) persona(s) evaluadora(s)).  

 Documento 4: Propuesta económica.  

 Documento 5: Lista de las evaluaciones realizadas por el equipo evaluador con enlace al 
informe resumido de las mismas o con el informe resumido adjunto, en el cual se 
especifique como mínimo: contenidos del proyecto evaluado (objetivos y resultados), 
presupuesto del proyecto evaluado, metodología resumida utilizada para la evaluación, 
país de implementación del proyecto aprobado. 

Además de los requisitos solicitados al equipo evaluador, se considerarán los siguientes méritos 
adicionales: 

MÉRITO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Experiencia general del equipo 
evaluador en evaluación de 
proyectos de cooperación. 

1 puntos por cada evaluación 
realizada adicionalmente a 

las requeridas en los 
requisitos 

Hasta 3 puntos 

Experiencia específica del equipo 
evaluador relacionado con el 
ámbito de evaluación (país, 

1 puntos por cada evaluación 
realizada concerniente al 

ámbito de evaluación 

 

Hasta 3 puntos 



financiador, enfoque de género, 
metodología participativa) 

Adecuación de la metodología 
propuesta (pertinencia, 
participación, enfoque de género 
y DDHH, presupuesto, 
calendarización) 

 

2 puntos por cada aspecto 
metodológico introducido 

 

Hasta 24 puntos 

Propuesta económica 1 punto por cada punto 
porcentual de reducción 
comparado con el precio 

máximo estimado (ver 
apartado 12). 

Hasta 20 puntos 

 

 

 


