
 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL CAD 

 

Título 

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) 

Lugar 

Comunidad Santa Rita, del municipio de La Esperanza,  

Comunidad Buena Vista, del municipio de Huitán, 

Comunidades La Cruz y Vaíles, del municipio de Cajolá. Todos Municipios del 

Departamento de Quetzaltenango, Guatemala. 

Sector 
140 -Abastecimiento de agua y 

saneamiento. Subsector 14030 -Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento básico. 

Tipo de evaluación Evaluación Final Coste (€) 509,610.00 

Fecha de la  

intervención 
01/07/2019 al  30/04/22 

Agente 

ejecutor 

Fundación MUSOL 

Servicios para el Desarrollo 

Psicólogas y Psicólogos sin 

Fronteras 

Colectivo   

meta 

692 familias y una población de 

4.152 personas (1.858 hombres y 

2.294 mujeres), de las comunidades 

de Santa Rita, del municipio de La 

Esperanza, Buena Vista, del municipio 

de Huitán, La Cruz y Vaíles, del 

municipio de Cajolá. 

Fecha de la evaluación Del 15/02/22 al 30/09/2022 
Agente 

evaluador 
International IIDEAS 

Antecedentes y objetivo 

general de la intervención 

Antecedentes. 

Dos de las instituciones ejecutoras poseen amplia relación y experiencia en el área Tanto La Fundación MUSOL como SER, con el paso del 

tiempo han solidificado relaciones y vínculos entre ellos, y cuentan con un historial de trabajo que data desde el 2008 en el Departamento 

de Quetzaltenango, en donde han ejecutado siete proyectos, y actualmente colaboran mutuamente en la ejecución de tres proyectos 

enfocados en procesos de fortalecimiento del derecho al agua y saneamiento. 

Tanto MUSOL Y SER poseen experiencia en intervenciones en Cajolá y La Esperanza, y derivado de un análisis propicio del contexto ambas 

organizaciones han optado por trabajas en Cajolá, para poner en valor los aprendizajes de las dos entidades en cooperación municipalista y 

apoyar nuevas iniciativas que requieren de asistencia técnica y atención.  

El caso de Cajolá, el historial de trabajo inició en el 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 de este municipio 

con financiamiento de Govern de les Illes Balears con un presupuesto total de 172.512,12 € y 148.082,90 € respectivamente.  Ambos 

proyectos, han cimentado relaciones con las municipalidades y con las autoridades municipales, miembros del concejo municipal, y las 

comunidades del municipio en donde se han desarrollado experiencias muy satisfactorias y exitosas.  

Los proyectos se han caracterizado por utilizar una metodología integral, que se deriva de la experiencia y conocimiento del sector y la zona. 

Esta metodología se ha diseñado en base a cuatro ejes de intervención: 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 y los usos de las letrinas, teniendo siempre como ejes transversales la interculturalidad, el género, el medio-

ambiente y el cambio climático.  



Todas las intervenciones en este municipio han permitido capitalizar importantes aprendizajes sistematizados por las evaluaciones externas 

finales realizadas. Los procesos de indagación y las evaluaciones de los proyectos en las comunidades y el municipio han evidenciado el 

papel protagónico que han adquirido las mujeres y el fortalecimiento y apertura de espacios tanto a nivel comunitario como municipal, las 

evidencias han demostrado que las acciones de los proyectos ejecutados por SER y MUSOL han brindado impulso y fortalecimiento a estos 

procesos, elevando de forma significativa los niveles de participación y empoderamiento de las mujeres, esto como producto del enfoque de 

género que los proyectos han desarrollado. Una de las experiencias exitosas, se centran en un grupo de mujeres de Cajolá han logrado elevar 

sus niveles de empoderamiento, pese a dificultades manifiestas determinadas por la actitud negativa de las autoridades comunitarias y 

municipales.  

En este caso, las anteriores evaluaciones enfatizaron que este proceso se logró en función de un elemento de interés colectivo y ese es el 

acceso y mejora de las condiciones del agua, que sirve de asidero para promover y consolidar la organización de mujeres en las comunidades, 

a partir de estas evidencias se recomendó seguir trabajado con estos grupos. De hecho, dicho grupo de mujeres solicitó apoyo tanto en 

términos de acceso al saneamiento como de fortalecimiento de su organización, por lo que ambos aspectos han sido incluidos en el presente 

proyecto. 

En La Esperanza, desde el 2015, se ha trabajado y se ha consolidado una cercana colaboración con la municipalidad, donde de manera 

participativa se realizó la identificación, formulación y  ejecución del proyecto denominado “Mejora del abastecimiento y gestión municipal 

del agua en la Aldea Santa Rita, que consistió en la mejora del sistema de distribución de agua, desde el nacimiento hasta el tanque de 

distribución, sustituyendo tubería en mal estado y antigua, así como el equipo de bombeo hidráulico. Además, se desarrollaron actividades 

que promovieron capacitaciones e información y conocimientos de la organización comunitaria tanto de hombres, mujeres, y de autoridades 

municipales para la gestión del agua.  

Este proyecto ha sido subvencionado por el Govern de les Illes Balears con un presupuesto total de 98.639,27 €. Permitiendo ampliar la 

experiencia previa en ambos municipios. Estos procesos facilitaron tener contacto con el Caserío Buena Vista, del municipio de Huitán, y con 

su municipalidad. Instalando condiciones para que SER y MUSOL puedan ampliar su programa de promoción del derecho al agua y 

saneamiento. Gracias a esto también se ha adaptado la metodología de intervención y se ha incorporado aprendizajes que han permitido 

perfeccionar las formas y mecanismos de la fase previa a la ejecución del proyecto. Para esto se consideró que Huitán y Cajolá, son municipio 

con alta vulnerabilidad nutricional y por ello son municipios de atención prioritaria, según el plan gubernamental Hambre Cero, y se suma a 

esta priorización el hecho, de que Huitán es el noveno municipio con vulnerabilidad nutricional más alta de todo el país. Y por ello, el plan 

Hambre Cero lo identifica como territorio con difícil acceso al agua y al saneamiento, siendo esto un factor clave para cualquier intervención. 

Es en base a estos y otros elementos que se han diseñado los siguientes objetivos. 

Objetivo General. Contribuir a mejorar el ejercicio del derecho humano al agua, empoderando a las mujeres a nivel comunitaria y municipal, 

en los municipios de Huitán, La Esperanza y Cajolá (Quetzaltenango, Guatemala). 

Objetivo Específico. Asegurar la provisión, uso y gestión del servicio comunitario y municipal de agua potable y saneamiento en los municipios 

de la Esperanza, Huitán y Cajolá, empoderando a las mujeres en la promoción del derecho humano al agua y saneamiento. 

Principios y objetivos de 

la evaluación 

La evaluación centra su objetivo en: la contribución de mejora al ejercicio del derecho humano al agua, empoderando a las mujeres a nivel 

comunitario y municipal en los municipios de Huitán, La Esperanza y Cajolá, en concordancia al objetivo general de la intervención. 

En función de esto, el objetivo de la evaluación externa, se diseñó en función del análisis del proyecto según 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. De la misma forma, la evaluación pretende 

constituirse como un proceso que promueva la participación activa de los/as titulares del proyecto -no únicamente con un rol pasivo de 

facilitadores de información- sino como entes activos que permitan su contribución a la promoción de algunos de los elementos centrales del 

EGyBDH: fortalecimiento de capacidades, empoderamiento y transformación. Por último, la evaluación busca resaltar, la utilización del 

proceso para que sobresalgan como elementos fundamentales de la rendición de cuentas y transparencia delante de los/as titulares del 

proyecto. Por lo que se ha diseñado una metodología contextualizada cultural y geográficamente que facilite que los/as titulares del proyecto 



participen de forma activa en el proceso de evaluación y la planificación de actividades de difusión y rendición de cuentas de los resultados 

alcanzados. 

Metodología y 

herramientas 

El diseño de la metodología se basó en la priorización de acciones que supusieran acciones y actividades metodológicamente estables y 

adaptables al contexto cultural, geográfico y de la realidad comunitaria.  

Esta metodología es inédita y adaptada específicamente al proyecto y cuenta con un enfoque hibrido (documental e indagatorio en territorio) 

que permitió identificar elementos que garantizaron el protagonismo de la población en consonancia con los principios de democracia 

participativa, que conllevó un proceso participativo, centrando sus esfuerzos en la comunidad y sus diferentes sectores sociales con intereses 

legítimos, expresados a través de las actividades del proyecto.  

De esta manera se convirtieron en actores clave y determinantes de su propio desarrollo, potenciando la capacidad política y económica de 

cada comunidad, incluyendo los sectores sin poder y con mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.  

Bajo esta dinámica y a partir del estudio y referenciación del modelo de intervención, se consideró el tiempo y los logros de los objetivos y los 

resultados alcanzados, para esto, el establecimiento y la metodología consideró:  

La identificación de todas las instituciones y personas beneficiarias directas de la intervención, su interacción con los ejes temáticos y 

su relación sectorial con aquellos sectores de fortalecimiento organizacional, infraestructura y sensibilización que se identificaron 

claramente en la lógica del proyecto.  

La definición clara y exacta los resultados del proyecto, rescatando los hitos del proceso de ejecución, que se enfocaron en el 

fortalecimiento institucional de la gestión de agua y saneamiento en función de reducción de los índices de enfermedades 

relacionadas con el consumo de agua. 

Se identificó y conceptualizó lecciones aprendidas y recomendaciones referentes derivadas del proceso de intervención, y a los 

resultados del proyecto, así como la identificación de lo que ha dejado a los entes públicos y locales, y a las organizaciones sociales que 

se vinculen directa o indirectamente con el proyecto. 

Un elemento clave en la metodología fue identificar el proceso de conceptualización teórica del proyecto y en especial la práctica hipotética 

en la que se basaron los indicadores, así como la consideración cuantitativa de la Línea de Base, con la cual fue ejecutado. Esto fue 

sumamente importante, porque la medición de las relaciones causales entre los diferentes ámbitos establecidos en la formulación, es la 

base en la que el equipo evaluador baso la medición de todo el proyecto. Para esto se diseñaron tres dimensiones de análisis.  

Dimensión de resultados: a partir del cual se valoraron los supuestos, hipótesis atribuibles a la implementación del proyecto. 

Dimensión de proceso: en base a los mecanismos de implementación establecidos y documentados en todos los momentos de ejecución 

del proyecto y que formaron parte de la memoria e informes oficiales del mismo. 

Dimensión estructural: respondió a la valoración de aspectos medulares del proyecto que fueron identificados y considerados como 

claves para la evaluación y la generación de los productos que componen el proceso de evaluación final. 

El proceso de evaluación se basó en la siguiente espiral metodológica, su implementación requirió el diseño de herramientas que 

sistematizaron toda la información recabada. 

Esquema. Espiral metodológica del proceso de evaluación 



 
Fuente. Elaboración propia 

Técnicas de análisis de la información. 

La decodificación de datos, fue determina y dependió de la ubicación y sistematización de la información, esto con el fin de recuperar datos 

que emitan una información que sea de utilidad para los objetivos y fines de la evaluación.  

Es importante tener en cuenta que dicha información se obtuvo a partir de la búsqueda de perfeccionar capacidades de implementación de 

las acciones y actividades diseñadas para el proyecto, y que en complemento con la metodología diseñada para  analizar e interpretar la 

información que fue traducida a datos simples, dándole orden y vinculación estrecha con los resultados del proyecto, entre estas técnicas se 

consideran:  

Exploración de la información. A través del análisis sistemático de la información (formulación, planes operativos, presupuestos, 

informes iniciales, intermedios, operativos, de actividades, productos finales de asistencias técnicas específicas entre otras) que forman 

parte de la memoria histórica del proyecto. 

Entrevista a actores clave. Esta reforzó el proceso de recopilación de la información en base a los indicadores y directrices de la 

evaluación, y facilitó el análisis y vincular los criterios evaluativos tanto cualitativos como cuantitativos, enfatizando en los aspectos no 

incorporados en los informes analizados, o reforzando las opiniones o hallazgos que estos establezcan.  

Para el desarrollo valorativo del enfoque de equidad de género, así como la valoración de su integración transversal en el proyecto, y para 

lograr este objetivo se analizaron aquellas acciones que demostraron mayor impacto, enlazándolas a las dirigidas al fortalecimiento 

institucional, y de apoyo a la organización de mujeres en la comunidad, a las acciones de sensibilización y concienciación de la población 

beneficiaria y aquellas instancias promotoras o socias del proyecto. Para el desarrollo de estos parámetros metodológicos se tomó de base 

tres fases que partieron de los hitos establecidos en los términos de referencia 

Esquema. Fases del proceso de ejecución del plan y cronograma de trabajo 

Analisis de la 
información

Entrevistas a 

actores clave

Generación de nuevo 
conocimiento

-producto final de la 
evaluación externa final



 
Fuente. Elaboración propia, en función de los objetivos y resultados establecidos en los términos de referencia. 

 
Herramientas Metodológicas. Se utilizaron las siguientes herramientas técno-metodologicas para la sistematización de la información 

recolectada. 

Herramienta 1. Matriz para la clasificación de criterios y preguntas. Su objetivo es la revisión, enumeración y descripción de la batería de 

preguntas que integran cada criterio de la evaluación final. 

 

Cuadro xxx 

Preguntas principales sobre el proceso y definición de criterios / Evaluación Externa Final / Proyecto ... 

Definición de criterio Preguntas según el criterio 

8 criterios establecidos  

( 5 propuestos por el CAD y 3 criterios 

adicionales: apropiación, participación y 

cobertura) 

Por cada criterio se establecieron una serie de preguntas que fueron respondidas de 

forma específica. 

Fuente. Diseño metodológico del proyecto SOLPCD/2018/0018 

 

Herramienta 2. Matriz de Valoración cualitativa y cuantitativa de los objetivos, resultados e indicadores del proyecto. Su objetivo es el análisis 

integral de cada uno de los indicadores, haciendo una vinculación entre el indicador, el enfoque y su valoración número según estado inicial, 

la proyección del cambio esperado y el valor final del mismo, a través de un criterio de enfoque de fortalecimiento de capacidades, además 

de enumerar los productos alcanzados y los medios de evidencia con los que cuenta cada indicador.  

 

 

 

Fase I: Gabinete 

Analisis 
documental y 
concreción del 
plan de trabajo

Fase  II: Trabajo en 
Campo

Ejecución de 
herramientas de 

investigación

Informe preliminar

Fase III: Elaboración de 
productos finales 

(Trabajo de 
elaboración)

Redacción de 
informe borrador

Proceso de 
socializadación / 

validación 

Informe  Final



Cuadro xxx 

Ponderación y grado de cumplimiento de los objetivos /Proyecto … / Evaluación Externa Final 

Objetivo 
Indicador del Objetivo 

General 

Enfoque de fortalecimiento de 

capacidades 
Productos y Evidencias 

Se transcribe el objetivo o 

resultado. 

Transcripción del 

indicador por objetivo o 

resultado  

 

Valor 

Inicial 

Valor 

esperado 
Valor Final 

Según LdB 

Según 

indicador 

formulado 

Según 

evaluación 

Descripción de logros y resultados: 

 Análisis de los resultados y valor final 

Se enumeran los productos del 

indicador, y se detallan los 

medios de verificación del 

indicador.  

Fuente. Diseño metodológico del proyecto SOLPCD/2018/0018 

 

Herramienta 3. Análisis valorativo de cada una de las actividades realizadas dentro del proyecto, sistematizadas y categorizadas según el 

resultado del proyecto, sistematizadas según el estatus final del mismo y la valoración porcentual de las mismas, posterior se realiza un 

análisis por cada uno de los 8 criterios, de este ejercicio valorativo se desprenden las conclusiones y recomendaciones generales y especificas 

del proceso de evaluación final. 

Cuadro xxx 

Análisis de las Actividades del Resultado 1, según Criterios de la Evaluación Externa Final Proyecto…. 

Resultado. # 

Se transcribe el resultado del proyecto 

Actividades del R1 Estatus Valoración de cumplimiento 

Transcripción de cada una de las 

actividades que integran el 

resultado. 

Se detalla el estado de la misma a través de 

la clasificación. 

Inconclusa o concluida. 

Según el estatus y el análisis del mismo sele 

asigna un porcentaje referencial. Este va del 0 al 

100%. 

 

Criterio Elementos valorativos 

Se transcribe el criterio a evaluar 

Se detallan de forma descriptiva los elementos más relevantes de cada uno de los criterios, en 

función de la batería de preguntas que lo componen y que fueron detalladas en el primer 

cuadro.  

Fuente. Diseño metodológico del proyecto SOLPCD/2018/0018 

 

Herramienta 4. Síntesis de alegaciones de cada agente / actor vinculado a la ejecución del proyecto. 

 

Cuadro xxx 

Síntesis de las alegaciones presentadas por los actores implicados en el proyecto … 

Institución Enunciados sobre las alegaciones Comentarios 

Nombre o siglas de la institución 

Se enumeran el tema o enunciado 

relacionado al cual se realizará la síntesis 

de la o las alegaciones 

Se sintetiza los elementos más 

relevantes de las alegaciones de cada 

actor. 

Fuente. Diseño metodológico del proyecto SOLPCD/2018/0018 
 



Conclusiones y 

recomendaciones según 

criterios de evaluación de  

la intervención (se incluirán 

los evaluados) 

Eficacia 

Conclusión. 

La inversión del proyecto es de 509,610.00 €, sobre esta se considera eficiente la forma en la que se realizaron los gastos, 

en esa misma línea los mecanismos de reporte y las diferentes modificaciones que se realizaron, evidencian las siguientes 

conclusiones: 

Una buena y ajustada forma de ejecución del presupuesto autorizado. 

Una justificada adaptación en los cronogramas y los tiempos previstos. 

Se identifica como uno de los elementos positivos, el historial lineal, programático y sus debidos reportes que son 

prueba de intervención lógica y coordinada del presupuesto. 

Un resultado sustancial del proyecto que justifica la valoración del 100% de eficiencia es la forma de ejecución y la 

manera justificada y basa en los procesos de los financiadores que son garantía de la adecuada y confiable ejecución. 

Eficiencia 

Conclusión. 

En base a la relación de los indicadores del objetivo general y el específico se establece una eficacia del 100%, además, 

se comprobó que para el momento de la evaluación todas las actividades estaban concluidas y contaban con todos los 

comprobantes requeridos por el equipo evaluador.  

Pertinencia 

Conclusión. 

El enfoque de pertinencia identificado a través del proceso de evaluación se basa en los siguientes elementos: 

fortalecimiento de la capacidad institucional, organizacional y personal de adaptación de varios elementos claves. Los 

elementos claves identificados en este criterio son:  

Se alcanzaron resultados, a partir de la capacidad de adaptación, tanto de los equipos técnicos, como el desarrollo 

de acciones positivas que facilitaron la vinculación y ejecución de los planes de trabajo. 

Los mecanismos de gestión de los recursos se enfocaron exclusivamente a los procesos establecidos en la 

formulación del proyecto. Con esto se logró que el mismo, fuera considerado a nivel general (por todos los actores 

involucrados en la ejecución del proyecto) como una herramienta que mejora el abastecimiento de agua y proporciona 

letrinas que mejoran su nivel de vida.  

El proyecto establece que la mejora en el acceso, uso y gestión del servicio del agua y saneamiento, en las cuatro 

comunidades, cada una con su propia dinámica y proceso de desarrollo. 

El desarrollo de las actividades logró no solo mejorar el abastecimiento de agua repercutiendo positivamente en el 

desarrollo cotidiano de todas y todos los beneficiarios, en una periodo especial como lo fue la peor etapa de la 

pandemia del Covid-19. 

El proceso de fortalecimiento al liderazgo femenino a nivel comunitario es altamente positivo y se logró en tres de las 

comunidades. En el caso de la comunidad que no tuvo resultados sostenibles está justificado por los efectos de la 

pandemia.  

Hay mejoría sustancial en el nivel práctico de participación de las mujeres, esto ha fortalecido los aspectos en la 

participación pública de las mujeres, lo que conlleva a una valoración positiva. 

El respeto a la estructura de poder en la toma de decisiones dentro del proceso de ejecución del proyecto, es evidente 

y se convierte en un elemento positivo, 

Impacto 

Conclusión. 

El impacto que el proyecto tuvo en las cuatro comunidades se centra en un proceso de implementación apto y adecuado 

a la realidad de cada comunidad, lo que representa la huella más sobresaliente, además, esto influenció positivamente 

en la confianza y opinión generalizada de los actores estratégicos de las y los beneficiarios, que lo identifican como de 



altamente beneficioso. 

El aspecto que vuelve vital la intervención es el mejoramiento en las condiciones de vida de las familias y de todas 

las comunidades, esto es sumamente importante, ya que evidencia una estrategia adecuada, ya que no importa si el 

proceso fue acceso al agua o letrinización, la afinidad y beneficios fueron totalmente identificados por la generalidad 

de las y los beneficiarios.   

Entre los aspectos más importantes en este criterio están aquellos que aún no se pueden medir, tal es el caso: 

La disminución de enfermedades por consumo de agua contaminada,  

Culturalmente, el generado alrededor del fortalecimiento a la organización comunitaria. 

A nivel vivencial se evidenció que las personas han desarrollado conciencia sobre la importancia de la organización, 

el beneficio en salud que tiene el acceso adecuado al agua, y el cambio de vida que eso representa. 



Otros criterios 

utilizados 

Se presentan las conclusiones generadas a través de cada uno de los criterios que complementan la evaluación final. 

Viabilidad.  

La estrategia desarrollada logró instalar buenas prácticas en las familias, y este éxito esta favorecido por acciones 

de otras entidades que unificaron esfuerzos para el logro exitoso de los resultados, entre los testimonios más 

sobresalientes está las siguientes declaraciones. 

Cuando toda la comunidad participa es más fácil lograr los planes propuestos, y necesitamos de todas y 

todos para mantener los beneficios. 

La generación de los recursos básicos depende de la organización comunitaria, y de cómo todos juntos 

logremos organizarnos para superar los inconvenientes. 

Los resultados más importantes se desprenden del trabajo organizado de todas y todos.   

Apropiación.  

La estrategia de participación de todas las personas, organizaciones e instancias con presencia en la comunidad, alcanza 

una de las valoraciones más altas, ya que gracias a esto se facilitó el logro de todas las actividades planificadas, esto 

permitió  

Que todas y todos se sientan parte del proyecto y que sientan como propio el logro exitoso del proyecto. 

Se enmarca como muy valiosa la dinámica cotidiana y se logró establecer formas propias de comunicación, dialogo 

y resolución de los conflictos que aparecieron en el momento del avance y ejecución de las actividades. 

Fue vital el establecimiento de un proceso de acompañamiento tanto técnica, como organizativa esto permitió el 

desarrollo de una organización solida comunitariamente hablando. 

Participación.  

Los actores identificados en la formulación del proyecto desarrollaron altos niveles de participación, a través de:  

Amplios canales de participación, en donde se tomaron las decisiones más importantes para el desarrollo de la 

infraestructura.  

A estos espacios se integraron las mujeres, y este ejercicio permitió que se les considerará como sujetos 

importantes no solo para el desarrollo del proyecto, sino en especial para la vida cotidiana de toda la comunidad. 

Un elemento importante, reiterado en las entrevistas con las y los comunitarios, es el entusiasmo con el que 

vivieron la inauguración del proyecto, este es un elemento importante ya que es una manifestación lógica de 

convivencia comunitaria y aumenta el nivel de identificación hacia el mismo.  

Existe una actitud de apertura e involucramiento de las y los beneficiarios, que demuestra su compromiso no solo 

en el cuido de la infraestructura, sino en la sustentabilidad que estos tendrán a futuro.  

Cobertura. 

El proyecto en cobertura es altamente exitoso, ya que logra cubrir todos los colectivos destinatarios, y más aún, 

logra extender sus vínculos con organizaciones y pobladores de otra comunidad sumando dos comunidades que se 

ven beneficiadas por el proceso.  

Debe considerarse el aspecto que la intervención se desarrolla de forma programática y sin alteraciones, 

circunstancia que denota una sólida organización e interés por parte de los beneficiarios. 

Conclusiones de carácter  

específico 

Estas conclusiones y hallazgos se complementan con la información recabada en el proceso de indagatoria que abarca tres fases de trabajo 

investigativo y que ha permitido estructurar las siguientes conclusiones generales del proyecto: 

El mismo cumplió con el alcance de los objetivos, resultados y actividades previstas de forma amplia y satisfactoria, tal cual se puede 

verificar en las matrices que analizan por resultado y actividades cada criterio solicitado en la evaluación. 

La estrategia de intervención del proyecto deja en la zona de intervención (cuatro comunidades de tres municipios) instalada las 

condiciones y estructuras necesarias para impulsar y desarrollar territorialmente acciones y gestiones que permitan eleva los niveles de 



acceso al agua y saneamiento.  

Los resultados del proyecto se catalogan como altamente satisfactorios, y más allá de estos procesos ya concluidos, se reconoce la 

exitosa labor con visión a largo plazo que las acciones han permitido instalar territorialmente, esto es uno de los elementos más amplios 

y ambiciosos que se vinculan al desarrollo de las condiciones de vida de la población en general. 

El proceso de evaluación final demuestra –además- que existe coherencia entre los informes, las acciones, fuentes de verificación y 

actividades realizadas, de la misma forma las beneficiarias/os reconocen a las instituciones ejecutoras como aliados estratégicos que 

facilitan su desarrollo, y más allá de una dependencia organizativa y financiera se identifica la relación transcendental que todos han 

desarrollado a favor del impulso y potenciación de los resultados del proyecto. Esto se vincula con los criterios de valor y los estándares 

de medición establecidos. 

Recomendaciones de 

carácter específico 

Recomendaciones para la entidad solicitante 

Sobre el modelo intervención.   

Aunque por la experiencia de MUSOL, ha logrado desarrollar un formato único y muy eficiente en el diseño de los proyectos, se sugiere 

que los mismos posean espacios de mayor cercanía con los Concejos Municipales, y que se implementen algunos mecanismos de 

condicionamiento para que sea un más fácil para los equipos técnicos y las estructuras organizativas de las comunidades beneficiarias, 

la gestión ante estos y tener una armonía más alta entre los cronogramas de todas las instancias que participen en los proyectos. 

Con relación al sistema interno de supervisión de avances dentro del tiempo de ejecución del proyecto. La supervisión de la 

infraestructura debe de realizarse constantemente, se debe instalar un sistema transversal de monitoreo y seguimiento basado en 

fuentes de información y soporte sencillas, pero fiables. De tal forma que el mismo proceso de implementación del proyecto, exija al 

equipo técnico y de supervisión interna generar bitácoras de avance, de modificación o ajustes de actividades. Un segundo elemento 

dentro de este aspecto, es generar espacios evaluativos de las comunidades, y que estos sean programados según el avance de las 

acciones, y que sean sistematizados, para que se forme por cada proyecto, una memoria escrita, visual y fotográfica que permita 

construir una línea de tiempo en la ejecución del proyecto. 

Sobre el enfoque de género dentro del proceso de intervención. El diseño del proyecto plantea niveles justos en el proceso de mejora a 

la participación, sin embargo, se sugiere profundizar en los procesos de sensibilización, ya que aunque hay una visible mejora, también 

se identificó que las comunidades establecen la participación como un requisito para que se desarrolle el proyecto, esto pone en riesgo 

la participación a futuro de las mujeres, porque no hay ninguna garantía que al finalizar el mismo, los niveles de participación femenina 

se mantenga en las estructuras de toma de decisiones comunitarias. 

Recomendaciones para la contraparte local. 

Sobre la implementación de las acciones de formación y capacitación. La sostenibilidad y la sustentabilidad de los logros, demandan 

de una amplia participación y compromiso de la población, por lo que implementar formas innovadoras en las herramientas 

metodologías es sumamente importante, para mantener la expectativa e interés de todas y todos.  

Sobre los planes de acción comunitaria. Deben desarrollarse como marcos o formatos de referencia y en estos la diversidad de 

participación es sumamente importante. Aquí la conformación de redes comunitarias de lideresas y líderes juega un rol importante ya 

que son estos los que estarían destinados a diseñarlos, validarlos e implementarlos. Esto con la finalidad de generar una estrategia de 

fortalecimiento institucional que implemente instrumentos y mecanismos que aseveren la calidad de las intervenciones. 

Sobre el mantenimiento de la infraestructura. Este factor siempre será un reto trascendental de cualquier proyecto, por lo que debe de 

realizarse de forma constante, se sugiere el control y orientación técnica, no se puede permitir que las y los beneficiarios tomen 

decisiones que impacten el buen desarrollo de la infraestructura, parte del reto de lograr una participación proactiva es hacer que 

comprendan que existen normas y formas de construcción, y que todas tienen un por qué, en tal sentido, lograr una participación 

adecuada se basa en armonizar estos elementos, para que con ello, se mantenga un alto nivel de participación, y una infraestructura 

basada en las normas y condiciones adecuados que garanticen la seguridad y el bienestar de las y los beneficiarios. Esta sugerencia 

parte del hecho que durante la inspección se evidenció algunos elementos con descuido, como la profundidad de las letrinas, el 



mantenimiento que en ese momento se les estaban dando por parte de los usuarios, y los procesos de designación de los técnicos que 

participan en su construcción. A pesar de que hasta la fecha en gran medida no se encontraron errores en las mismas, si se evidenciaron 

algunos aspectos que pueden ser mejorados, como:  

La estandarización de la profundidad del pozo seco. 

Registrar de forma sistémica los procesos de capacitación y que quede registrado los procesos de supervisión y velicación de 

cada una de las construcciones.  

Es importante que se solicite que en las formulaciones y presupuestos se incluyan estudios que permitan verificar que las 

construcciones o la infraestructura cumple con todas las normas medioambientales, y en este caso en particular debe existir 

estudios que garanticen que la profundidad de los pozos secos es la adecuada, para que con respaldos se demuestre que la 

construcción realizada es amigable con el medio ambiente. 

Se sugiere considerar manuales o guías que permitan de forma mediada, en especial en el idioma originario de cada localidad 

explicar y orientas a las y los beneficiarios afrontar los diversos contratiempos o problemas que puedan generarse desde el 

momento de iniciar la construcción y posterior a ser terminada. 

Sobre la participación y vinculación de las y los beneficiarios con el proyecto. Por la envergadura de este tipo de proyecto, se sugiere 

establecer como elementos de control interno, procesos que deben monitorearse constantemente, entre estos elementos están: 

El establecimiento de criterios de selección de beneficiarias/os, de transparencia, de consulta comunitaria, y de asignación de 

construcción de infraestructura. Aunque estos en la actualidad se ejecuten, no se evidenciaron dentro del periodo indagatorio 

de la evaluación, si bien es cierto que se dieron referencia a estos, el equipo evaluador no las tuvo a la vista y en algunos casos 

están, pero no se tienen sistematizados, sino que se hacen referencia a estos en los informes como parte de las acciones, lo 

que permite divagaciones o poca concreción en estos. Por ejemplo: en aras de la transparencia se deben de contar con 

cotizaciones en cada uno de los eventos de licitación, y es necesario que se lleven memorias sobre las evaluaciones y de la 

decisión que a partir de estas se tomen.  

En el caso de las capacitaciones a las y los beneficiarios, se sugiere que estas abarquen o incluyan a todas/os los beneficiarios, 

ya que no se tuvo a la vista bitácoras o memorias que evidenciaran que las mismas abarcaron a todos, aunque verbalmente si 

se hizo esta referencia, por lo que se sugiere registrar estos procesos. 

Se sugiere registrar el manejo, forma de implementación de los planos de las construcciones, sin importar si estas ya fueron 

realizadas. Esto permitirá cotejar de forma más eficiente la infraestructura y generar a través de esto revisiones y sugerencias 

técnicas sobre el cuido y protección de las mismas. Se sugiere que se detallen de forma sistémica los requerimientos necesarios 

para las construcciones y de cómo se organiza el aporte de la mano de obra no calificada.  

Es importante que se verifique que la información o temáticas de capacitación lleguen a la mayor cantidad de beneficiarias/os, 

ya que esto elevará el nivel de impacto de las acciones del proyecto. 

Agentes que han  

intervenido 

Concejos municipales de los municipios de La Esperanza, Huitán y Cajolá 

Dirección Municipal de la Mujer de los municipios de La Esperanza, Huitán y Cajolá 

Oficina Municipal de Agua y Saneamiento de los tres municipios. 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de la República de Guatemala. 

Cuatro escuelas primarias de las comunidades Santa Rita, Buena Vista, La Cruz, Vaíles 

Centro de salud de cada municipio. 

Estructuras de organización Comunitaria (Comités de Agua de cada comunidad) 

Concejo Comunitario de Desarrollo. 

 

 

 

 


