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FICHA RESUMEN DE PROGRAMA 

Nombre de Programa 

Fortalecimiento de las capacidades locales 
para la gestión, saneamiento y conservación 
del recurso hídrico en comunidades rurales 
del Golfo de Fonseca 

Código 

Nic-043-B El Viejo 

País Beneficiario Nicaragua 

Entidad Beneficiaria Alcaldía de El Viejo 

Entidad Ejecutora Amigos de la Tierra España/Fundación LIDER 

Tipo de Proyecto Bilateral 

Líneas de Actuación FCAS 

Acceso sostenible al agua potable. 
Acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento, incluido la 
gestión de residuos sólidos. 
Fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico. 
Establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de los 
servicios públicos de agua y saneamiento. 

Objetivo 

General: Garantizar el acceso a agua potable de calidad, en igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres y de forma sostenible, de 
las comunidades rurales del Departamento de Chinandega, 
Nicaragua 
Específico: Fortalecer los Comités de Agua Potable y Saneamiento 
(CAPS) y las instituciones locales, mediante la participación activa de 
las mujeres usuarias, para la gestión integral del recurso hídrico en el 
Departamento de Chinandega. 

Componentes 

I. Fortalecimiento de capacidades locales, mejorando la 
participación de las mujeres usuarias, para mejorar la calidad del 
agua y del servicio en comunidades rurales 

II.  Conservación de recursos hídricos 
III.  Construcción, ampliación y reparación de sistemas de 

abastecimiento de agua potable 

Beneficiarios 9793 personas (47.65% mujeres) de 20 comunidades rurales de los 
municipios de El Viejo y Puerto Morazán 

Fechas importantes 
Inicio: Mayo 2012 
Fin: Diciembre 2015 
Duración: 44 meses 

Área Geográfica de Intervención 
Comunidades rurales de los municipios de El Viejo y Puerto Morazán, 
en el extremo noroeste de Nicaragua 

Presupuesto TOTAL 573.815,97€ (822569.96 U$) 

Aporte FCAS 573.815,97€ (822569.96 U$) 

Contrapartida Nacional 0 

Equipo de gestión 

Mauricio Rivera – Vice Alcalde El Viejo 
 
Guillermo Rodríguez Barreiro – Director del proyecto 
(nicaragua@tierra.org) 
Lucío Jiménez  – Administrador del proyecto 
(direccionlider@yahoo.es)  
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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Según la “Propuesta País para aplicación al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento” 
presentada por las autoridades Nicaragüenses con fecha 9 de julio del 2009, Nicaragua es el segundo 
país más empobrecido de Latinoamérica, con problemas estructurales que dificultan considerablemente 
su progreso. Entre estos problemas se destaca el mal estado de la infraestructura social básica, 
particularmente la de los servicios de agua potable y saneamiento, que son factores clave en la salud y 
en la pobreza de sus habitantes. 

Nicaragua cuenta con una población de 5,4 millones de habitantes, de los cuales el 55.9% es población 
urbana y el 44.1% rural. Por otra parte, el 14,9% se encuentra en los niveles de pobreza extrema y el 
46.1% de pobreza general. Dada la alta proporción de población viviendo en la pobreza, las condiciones 
de salud son muy precarias. La tasa bruta de mortalidad 2000-2005 estimada por el Instituto Nacional de 
Información de Desarrollo de Nicaragua (INIDE) asciende al 5.2% y tan sólo el 19.5% de la población total 
está protegida por el sistema general de seguridad social. 

La población de los municipios del Departamento de Chinandega es mayoritariamente rural. Los 
municipios con mayor población rural son: Villanueva (83.4%), Somotillo (68.6%), Puerto Morazán 
(53.8%) y El Viejo (52.9%). Esta población se asienta en localidades menores de 1000 habitantes, y en 
algunos casos en centros de mayor población que no cuentan con una estructura urbana.  

El municipio de El Viejo tiene una población de 76,775 habitantes (el 50.1% de la población está 
representado por hombres y el 49.9% por mujeres), las tasas de analfabetismo alcanzan el 21.7% y las 
condiciones de pobreza extrema está presente en el 52% de la población. 

El municipio de Puerto Morazán presenta una población de 13,328 habitantes (el 50.1% de la población 
está representado por hombres y el 49.9% por mujeres), las tasas de analfabetismo alcanzan el 24.4%  y 
las condiciones de pobreza extrema están presentes en el 56% de la población del municipio de Puerto 
Morazán. 

Problemas identificados asociados al abastecimiento de agua potable y saneamiento 

La problemática del sector de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales de Nicaragua se 
caracteriza por la falta en la aplicación de marcos regulatorios, baja cobertura, servicios de calidad 
deficiente e infraestructura deteriorada, lo cual impacta directamente sobre el sector salud 
(enfermedades), educación (ausencia escolar por enfermedad), económico (compra de medicamentos) y 
equidad de género (suministro de agua responsabilidad de la mujer). 

El 43.7% de las muestras de agua de los acueductos rurales destinados al abastecimiento humano de las 
poblaciones rurales de Nicaragua no cumple con el mínimo bacteriológico establecido por la norma 
regional CAPRE, que establece los parámetros de calidad para agua de consumo humano.  Asimismo, el 
33% de las muestras de agua no cumple con los mínimos establecidos para los parámetros 
fisicoquímicos (Foro Nacional Agua ENACAL, 2009). 

La cobertura de agua potable en el Departamento de Chinandega llega a 74,7% de la población; no 
obstante, la calidad está afectada por la presencia de pesticidas en los mantos acuíferos como producto 
del uso intensivo de insecticidas no biodegradables y de efectos acumulativos en esa región.  

Problemática asociada a la organización comunitaria 

En Nicaragua hay organización comunitaria diseminada por todo el país, sobre todo en los sectores 
rurales, que se ha destacado por la contribución al desarrollo: los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPS). La Constitución de la República dice que es responsabilidad del Estado proveer de 
agua a la población en calidad y cantidad suficiente, pero en realidad no tiene capacidad de abastecer a 



 

la gente de las ciudades, y mucho menos en las zonas rurales donde la dispersión de la población 
encarece y dificulta la construcción y adecuada operación de infraestructuras de abastecimiento de agua 
potable. Según datos de la organización de CAPS, estas estructuras comunitarias están gestionando y 
operando pequeños acueductos a lo largo de todo el territorio nacional, brindando cobertura a entre el 25 
y el 30 por ciento de los nicaragüenses; es decir, entre 1.6 y 1.9 millones de habitantes no tendrían agua 
potable en sus casas si no existiesen los CAPS. Se calcula que en Nicaragua hay entre 5 mil y 5 mil 
quinientos CAPS, que se han organizado para gestionar proyectos de agua potable, aportaron mano de 
obra en la construcción de las obras y en la actualidad están administrando y brindando mantenimiento a 
los acueductos rurales. Sin embargo, estas estructuras comunitarias, de vital importancia para la 
sostenibilidad de los acueductos rurales, enfrentan un sin número de problemáticas que parten del 
abandono generalizado a que han estado sometidas por muchos años.  

Problemática asociada al abastecimiento de agua potable y saneamiento 

La mayor parte de las comunidades sujetas de apoyo por el proyecto están en zonas núcleo o en áreas 
de amortiguamiento de las 3 tres áreas protegidas costeras del Golfo de Fonseca. En estas áreas, se 
presenta un fuerte deterioro ambiental, que tiene como efecto una pérdida en la calidad y cantidad de 
agua para abastecimiento de las necesidades básicas de la población local.  

Los ecosistemas naturales tienen una capacidad de producir bienes y servicios ambientales, como es el 
agua para consumo humano, usos agrícolas o para la misma fauna silvestre. Debido al impacto de 
actividades humanas depredadoras, esta capacidad de los ecosistemas, está siendo afectada, lo que 
provoca una disminución en la producción de servicios ambientales clave para la población. Todo ello se 
acentúa en las zonas rurales pobres, donde las comunidades tienen una alta dependencia del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

A través de estos proyectos, mejorará la situación y sostenibilidad ambiental de Puerto Morazán y El Viejo 
de manera sustancial, La calidad de vida de la población beneficiaria, se verá mejorada de forma general, 
contribuyendo a la consolidación de los logros del desarrollo en Nicaragua. 
 
El Objetivo general del proyecto es Garantizar el acceso a agua potable de calidad, en igualdad de 
oportunidades y de forma sostenible, de las comunidades rurales del Departamento de Chinandega, 
Nicaragua. 
 
El objetivo específico del proyecto es “Fortalecer los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) 
y las instituciones locales para la gestión integral del recurso hídrico en el Departamento de Chinandega”, 
mediante los siguientes resultados: 

 Desarrolladas y fortalecidas las capacidades locales de los Comités de Agua Potable y Saneamiento 
(CAPS), para la administración, operación, mantenimiento, seguimiento de acueductos rurales e 
incidencia de políticas públicas, mejorando la participación de las mujeres usuarias. 

 Ampliada la capacidad de los gobiernos locales para la gestión de los sistemas de agua potable en 
comunidades rurales de los municipios Puerto Morazán y el Viejo. 

 Desarrollados modelos comunitarios de manejo integral del recurso hídrico para la protección de 
fuentes de agua y reducción de los riesgos asociados al consumo de agua potable, favoreciendo la 
participación activa de la mujer. 

 Mejora de cobertura de acceso de agua potable (20 comunidades) y saneamiento básico (1 
comunidad) en el municipio de El Viejo y Puerto Morazán 

 
 

2 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Recopilar, sistematizar y analizar todo el proceso de gestión y ejecución del proyecto en un 
informe de evaluación independiente, que documente las diferentes fases ejecutadas su 



 

viabilidad e impactos generados, considerando aspectos técnicos, ambientales, sociales, étnicos, 
institucionales, organizativos, género  y análisis costo/beneficio, en el marco del proyecto y que 
este análisis sirva de información importante a las comunidades beneficiarias, instituciones 
involucradas, organismo ejecutor y a la cooperación española en sus proceso de 
retroalimentación para ser aplicados en intervenciones futuras.  

2.1 Objetivos Específicos 

1. Analizar si se han logrado los resultados previstos en el POG y POA y su congruencia con 

los objetivos y resultados del Fondo de cooperación de agua y saneamiento del FCAS, 

motivo de intervención del proyecto.  

2. Conocer los impactos del proyecto en el ámbito personal/familiar (de manera diferenciada 

para mujeres y hombres), comunitario e institucional. 
 

3. Analizar la sostenibilidad técnica, financiera, social, institucional y medioambiental de los 

servicios de agua potable.  
 

4. Determinar si se promovió una mayor participación comunitaria en la planificación, diseño, 

construcción y gestión de los sistemas de agua, a nivel organizativo y de gobernanza local. 
 

5. Analizar la existencia, pertinencia e impacto de estrategias específicas y presupuestos para 

la promoción del empoderamiento de las mujeres a nivel social, político y/o económico a 

través de las acciones del proyecto. 
 

 
La evaluación debe generar aprendizajes de cara a concretar y/o mejorar: 

 Futuras acciones en beneficio de poblaciones beneficiarias en el territorio donde se realiza la 

intervención con visión de largo plazo. 

 Sostenibilidad de la acción, entendida ésta como la continuidad de los efectos positivos de la 

intervención en la población beneficiaria y en el mismo territorio. 

 Pertinencia del modelo de intervención en cuanto a las necesidades de la población 

beneficiaria, a las políticas de desarrollo local, a la estrategia de la Alcaldía de El Viejo-

Fundación LIDER y Amigos de la Tierra España en el territorio de actuación y a los 

lineamientos del Fondo de Cooperación para el Agua y el Saneamiento (FCAS). 

 Eficacia del modelo de gestión y seguimiento en torno a aspectos relacionados con la gestión 

del proyecto y como estos han contribuido a alcanzar los logros de los resultados (implicación 

y coordinación con las contrapartes, el funcionamiento de las unidades de gestión y 

organizaciones enlace, la comunicación y los procedimientos con FCAS, entre otros). 



 

3 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS 

3.1 Cobertura de la evaluación 

 Geográfico: el proceso de evaluación deberá abarcar los municipios de El Viejo y Puerto 
Morazán. La selección de comunidades debe hacerse sobre la base de criterios de 
representatividad que serán negociados entre la empresa consultora, la Alcaldía de El Viejo, 
Fundación LIDER y Amigos de la Tierra y AECID durante la fase de diseño del plan de 
trabajo. 

 Temporal: el periodo de evaluación será la duración total del proyecto, incluyendo el Plan de 
Acciones Preparatorias (Mayo 2011 – Diciembre 2015.) 

 Consideraciones sobre los enfoques transversales: La evaluación deberá contemplar 
una valoración sobre el modo en que se han llevado a la práctica las prioridades 
transversales contemplados en la Política de Evaluación de la Cooperación Española: 
género, derechos humanos y sostenibilidad ambiental. 

3.2 Niveles de análisis de la evaluación 

Los niveles de análisis de la presente consultoría son: 

 Contexto: la evaluación tomará en cuenta en el contexto en que el proyecto se desarrollay 
tomará en cuenta el tipo de soluciones planteadas por el proyecto para cumplir con sus 
objetivos, los factores externos favorables así como los no favorables y como el proyecto 
hizo para reducir la incertidumbre en los aspectos no favorables y como potenció los factores 
que facilitaron la buena ejecución del proyecto. 

 Diseño del proyecto: análisis del modo en que se concibió y elaboró el programa, y así 
como el  ROP, POG y POA , analizar la calidad del diagnóstico inicial del proyecto el cual 
sirvió de punto de partida para la definición de metas y resultados, la concordancia de este 
con el contexto de la población meta así como analizar el nivel de participación de los otros 
actores implicados en la ejecución del proyecto. 

 Estructura del proyecto: Valoración la organización de medios y recursos necesarios para 
que pueda implementarse el programa: la dotación de recursos humanos, los esquemas de 
coordinación; los sistemas de información, de seguimiento y evaluación; los conocimientos y 
capacidades del personal al servicio del programa; la capacidad de implementación de 
entidades ejecutoras, etc. 

Analizar la pertinencia, eficiencia y eficacia de la estructura establecida para la ejecución del 
proyecto, desde el Equipo de gestión del proyecto(EGP), personal técnico, personal 
administrativo, organismos ejecutores, enlaces con las alcaldías, líderes comunitarios, en 
resumen: analizar los esquemas de coordinación; los sistemas de información, de 
seguimiento y evaluación; los conocimientos y capacidades del personal al servicio del 
programa; la capacidad de implementación de entidades ejecutoras. 



 

 Procesos realizados: el análisis se centrará fundamentalmente en cómo se han ejecutado 
las acciones previstas. Comprenderá las formas y tipos de procesos adoptados para la 
implementación del proyecto así como determinara la pertinencia y eficacia de estos, 
analizar los flujos de información que se implementaron entre la AECID, Alcaldía de El Viejo, 
entidades Ejecutoras y otros actores implicados de manera relevante en la 
ejecución.Analizar si el sistema y flujo de información generados entre los actores, durante el 
periodo de ejecución del proyecto, cumplimiento de los plazos y procedimientos 
establecidos, utilización de sistemas locales y coordinación y comunicación entre actores. 

 Resultados: Valorarlos logros que se consiguieron producto de la ejecución del proyecto, 
valorar los previstos por el proyecto así como los no previstos y su impacto en la ejecución 
del proyecto. 

3.3 Principales actores implicados en la ejecución y evaluación del programa 

Considerar en la evaluación los actores implicados de manera directa en la implementación del 
proyecto, tales como:  

 Beneficiarias y beneficiarios: Se seleccionarán grupos focales de beneficiarias y 

beneficiarios con el criterio de relevancia y representatividad.  

 Alcaldía de El Viejo, Fundación LIDER y Amigos de la Tierra: Personal implicado de 

forma relevante en la ejecución a nivel de dirección ejecutiva, técnico y de gestión. 

 Instituciones del estado: Alcaldías, INAA, ENACAL. 

 Donante: Oficina Técnica de Cooperación de AECID. 

La decisión sobre quiénes van a participar en la evaluación, qué necesidades informativas se 
van a tomar en cuenta y cómo se van a articular las diferentes modalidades y grados de 
participación en la evaluación será consensuada por el Comité de Gestión de la Evaluación (ver 
más adelante) durante la fase de diseño del Plan de Trabajo de la Evaluación. 

3.4 Documentación relevante 

Durante la implementación del proyecto y antes de este, se generaron documentaciones claves 
para el desempeño y evaluación del mismo, estos son: 

 Ficha del programa 

 Convenio de financiación con el ICO 

 Reglamento Operativo del proyecto y sus modificaciones 

 Plan Operativo General del proyecto y sus modificaciones 

 Planes operativos anuales del proyecto 



 

 Informes semestrales y anuales del proyecto 

 Documentos de cierre, si los hubiera (informe final, plan de cierre/sostenibilidad, …). 

 Auditorías. 

 Lineamientos y normativa del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS). 

 Información producida por el proyecto (u otros proyectos complementarios): Diagnósticos, 
sistematizaciones, estudios, informes, etc. 
 

4 CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN 

Para la realización de la consultoría se propone metodológicamente seguir la propuesta del 
modelo de evaluación orientado por criterios, en todo caso, no se restringe a la batería 
formulada por el CAD (pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad, además 
incorporar en sus análisis cobertura, accesibilidad, inclusión, apropiación), pudiendo ser 
ampliada en consenso con el equipo de gestión del proyecto y el equipo evaluador. Los criterios 
de evaluación propuestos son los siguientes:  

 Pertinencia de los objetivos de la operación, de la elección de la población beneficiaria 

(mujeres y hombres) y de la estrategia utilizada para la ejecución de la operación. Se 

entiende como pertinencia la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención 

al contexto en el que se realiza. Se incluye también una valoración de la calidad de la 

preparación y diseño del proyecto. 

 Eficacia en términos cualitativos y cuantitativos para cada uno de los componentes 

establecidos en el programa, evaluando cómo y en qué medida se concretaron los beneficios 

adquiridos por los hombres y las mujeres participantes. En definitiva se trata de señalar el 

nivel de alcance de los resultados y objetivos específicos de la intervención en una población 

beneficiaria y en un periodo temporal determinado. 

 Viabilidad de la operación y de la oportunidad de poner en marcha políticas de desarrollo y/o 

de cooperación tras la operación evaluada, analizando el grado en que los efectos positivos 

derivados de la intervención continúan una vez retirada la ayuda externa. Es la capacidad de 

un proyecto de generar un determinado nivel de beneficios al grupo destinatario durante un 

periodo suficientemente largo una vez finalice la asistencia del donante. 

 Impacto del proyecto sobre el sector de la gestión integral del recurso hídrico, el medio 

ambiente y las desigualdades de género, analizando los posibles efectos, positivos o 

negativos, esperadas o inesperadas, de la intervención a nivel local.  

 Eficiencia como medición del logro de los resultados en relación con los recursos a 

disposición, analizando la combinación óptima de recursos financieros, materiales, técnicos y 

humanos en la maximización de resultados. Se trata de evaluar la planificación y 



 

movilización de recursos, la capacidad operacional del equipo técnico ejecutor, los sistemas 

de control y autoevaluación y la relación coste-eficacia de la operación. 

 Coherencia: Se debe realizar a dos niveles. Uno interno, que valore la articulación de los 

objetivos de la intervención con los instrumentos propuestos para lograrlos y su adecuación 

a los problemas. Otro externo, que analiza la compatibilidad de la intervención con otras 

estrategias y programas con los que pueda tener sinergias o complementariedad. 

 

Deberán analizarse aspectos relacionados con la calidad del agua y el impacto del 

proyecto sobre la salud de las personas y los hábitos de higiene, utilizando el género 

como variable que establezcan categorías en el análisis. 

 Análisis de género 

Se deberá evaluar la estrategia implementada para garantizar la participación efectiva de las 

mujeres en todas las fases del Proyecto, analizando en qué medida las soluciones 

implementadas han contemplado los intereses de estas. 

Se deberá analizar de manera específica el impacto del proyecto en la vida de las mujeres, en 

cuanto a la mejora en sus condiciones de vida, de participación y empoderamiento, con datos 

desagregados por sexo. 

Se evaluará igualmente en qué medida se han visto afectadas, positiva o negativamente, las 

relaciones de género y si esto ha contribuido a una mayor equidad. 

 

5 GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Para una mejor gobernanza en el proceso de evaluación del proyecto se la creación de un 
Comité de gestión compuesto por Alcaldía de El Viejo, Fundación LIDER, Amigos de la Tierra y 
la AECID y que las decisiones del comité se adopten por consenso. 

Este comité tendrá participación activa e informará al FCAS en los procesos vitales de esta 

evaluación como lo son: aprobación de los TDR definitivos, selección de la propuesta de 

adjudicación de la oferta y aprobación del informe final. 

El comité de gestión será responsable de: 

 Aprobar una propuesta de términos de referencia, previa consulta, si se considera 

pertinente, con otros actores. 

 Valorar las ofertas para la selección del equipo evaluador.  



 

 Asegurar la interlocución permanente con el equipo evaluador y facilitarle los contactos y el 

acceso a toda la información relevante para la revisión. 

 Impulsar el proceso de revisión, supervisar su calidad y asegurar el cumplimiento de los 

plazos. 

 Consensuar el plan de trabajo con el equipo evaluador. 

 Recibir, comentar y validar los productos elaborados por el equipo evaluador y aprobar el 

informe final.  

 Fomentar, facilitar y coordinar la participación en la revisión de todos los actores 

involucrados. 

 Asegurar la difusión de los resultados de la evaluación. 

 Coordinar la cumplimentación del documento de respuesta de gestión e impulsar la 

utilización de las recomendaciones de la revisión. 

 Facilitar al equipo evaluador los contactos y el acceso a toda la información relevante para la 

evaluación final del proyecto. 

 Participar en la retroalimentación constante del proceso de evaluación, recibir los productos 

entregados por el equipo evaluador, y transmitir sus comentarios y sugerencias a los 

mismos. 

 Contribuir a la difusión de los resultados de la revisión.  

 

6 METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo: fases, plazos y productos 

De modo orientativo se establece la duración del trabajo en OCHO SEMANAS a partir de la 

firma del contrato. En ningún caso se podrá entregar el informe de evaluación final al 

Comité de Gestión con fecha posterior al 28 de febrero de 2016. 

El equipo deberá realizar el trabajo en tres fases: 

 Estudio de gabinete, en el cual será preciso analizar una serie de documentos y fuentes 
secundarias, definiendo las principales necesidades en cuanto a información se refiere. Para 
ello se efectuará una reunión inicial con el personal del equipo de gestión del proyecto para 
concretar del plan de recolección de información y puesta a disposición del conjunto de 
documentos necesarios para la evaluación, entre los que se debe encontrar la matriz de 
evaluación, como un instrumento clave dentro,  de la evaluación, que debe incluir: I) criterios 
de evaluación y sus preguntas relevantes, II) indicadores que operacionalizan esas 



 

preguntas, III) propuesta de técnicas de recolección de información para cada caso. Al final 
de esta etapa, el Comité debería aprobar la Matriz de Evaluación y el Plan de Trabajo 

 Trabajo de campo, el equipo evaluador  se desplazará al terreno para valorar cada una de 
las intervenciones señaladas, usando para ello un conjunto de herramientas previamente 
diseñadas y escogidas acordes con la Matriz de Planificación y Plan de Trabajo acordados 
en la fase anterior. Buscará la colaboración de los socios locales, Alcaldía de El Viejo y de 
las organizaciones comunitarias. Se entrevistará con representantes de las comunidades y 
con la población beneficiaria, cuidando, en este último caso, de conocer y tomar en 
consideración el punto de vista tanto de hombres como de mujeres pertenecientes, si 
procede, a diversos grupos sociales y edades dentro de la comunidad en la que se ha 
intervenido. 

 Preparación del informe final. La redacción del informe final deberá producirse al regreso del 
terreno. Tendrá que emitir conclusiones (comprobaciones fácticas acerca de los criterios y 
factores evaluados), lecciones aprendidas (relaciones causa – efecto entre actividades 
emprendidas y las conclusiones obtenidas) y recomendaciones (sugerencias para mejorar la 
relación causa – efecto, requeridas principalmente al estilo de gestión de las ayudas). 

El equipo evaluador deberá estar en contacto permanente con la persona designada por el 
equipo de gestión del proyecto para dar seguimiento al avance de la Evaluación Externa y estar 
al tanto de los avances de manera permanente, que facilitará la obtención de información, 
concreción de alguna de las entrevistas y adecuación del itinerario sobre el terreno. 

Finalmente antes de presentar el documento definitivo se celebrarán reuniones entre los 
responsables del proyecto, el equipo evaluador y la AECID para revisar y retroalimentar la 
versión final del documento de evaluación, para lo que se presentará primero una versión del 
informe final en borrador para su revisión y retroalimentación por parte del Comité. 

 

6.2 Informe final 

Este debe observar los siguientes aspectos: 

 El documentos será redactado en idioma español, con tipo de letra Times new roman 

tamaño de 12 interlineado sencillo con márgenes de 2.5 cm de márgenes superior en inferior 

así como 2.5 cm de márgenes derecha e izquierda. 

 Se entregarán 4 copias en papel y un disco con la versión digital. 

  El informe final se compondrá de los siguientes documentos: 

o El informe final (máximo 50 páginas sin anexos), que estará redactado en español.  

o Una relación de anexos, que incluirá, entre otros documentos, un listado con las 

principales fuentes de información. 



 

o Un resumen ejecutivo (máximo 5 páginas), que deberá estar redactado en español. 

 A continuación se recoge una propuesta de contenido mínimo y estructura del informe final 

de evaluación (sin embargo la estructura definitiva del informe final de evaluación se 

acordará entre el comité de gestión y el equipo evaluador) 

 
I.- Página de cubierta 
 
Título del informe de la evaluación, operación, organización local contraparte, país, sector/es de 
cooperación 
Periodo de evaluación 
Nombre de el/la evaluador/a 
Mención expresa de que el informe ha sido elaborado a petición de Amigos de la Tierra en el 
marco de un proyecto financiado por la Junta de Andalucía y que los comentarios que se 
encuentran reflejan únicamente la opinión de el equipo evaluador. 
 
II.- Índice propuesto  
1. ANTECEDENTES  
2. RESUMEN CONCLUSIVO DEL INFORME 
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO 
3.1 Marco político y socioeconómico de Nicaragua 
3.2 Descripción del proyecto y de su contexto inmediato 
4. objetivo, CRITERIOS y fases de la evaluación 
4.1 Objetivos de la evaluación 
4.2 Criterios de evaluación y sistema de calificación utilizado 
4.3 Fases del ejercicio evaluativo 
5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
5.1 Pertinencia 
5.2 Eficacia 
5.3 Viabilidad  
5.4 Impacto 
5.5 Eficiencia 
5.6 Coherencia 
6. CONCLUSIONES 
6.1 Pertinencia 
6.2 Eficacia 
6.3 Viabilidad 
6.6 Impacto 
6.7 Eficiencia 
7. RECOMENDACIONES 
8. LECCIONES APRENDIDAS 
ANEXOS 
A. Listado de Acrónimos 
B. Bibliografía consultada 
C. Términos de referencia de la evaluación 
D. Programa de la visita de campo  



 

E. Listado de personas participantes durante la evaluación 
F. Dossier fotográfico 
 

7 PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 

Las siguientes premisas deben ser atendidas por el quipo evaluador en todo momento y en todas 
las fases de la evaluación. 

 Independencia e imparcialidad: El equipo evaluador deberá garantizar su independencia 
respecto del objeto evaluado. Las personas integrantes del equipo de evaluación deberán 
comunicar previamente los posibles conflictos de intereses, prestarán un tratamiento 
respetuoso y no discriminatorio a todas las personas y colectivos implicados en el proceso 
de revisión y desempeñarán sus tareas con integridad y honestidad.  

 Anonimato y confidencialidad: Durante el desarrollo de la revisión se deberá garantizar el 
respeto a la intimidad y el adecuado tratamiento de los datos personales. Especialmente, en 
contextos de conflicto o riesgo para la integridad personal, se extremarán las medidas para 
evitar posibles daños derivados de la identificación de las personas que participen en la 
revisión. 

 Credibilidad: Para que sus productos resulten creíbles y asumibles ante los diferentes 
actores implicados, la revisión deberá responder a las diversas necesidades de información; 
habrá de llevarse a cabo de acuerdo al cronograma previsto; y se realizará de una forma 
sistemática y metodológicamente robusta, acometiendo cada una de las fases de manera 
clara y suficientemente argumentada, de tal modo que los hallazgos y recomendaciones 
resulten fundados. 

 Incorporación de los enfoques transversales: La evaluación se llevará a cabo teniendo 
en cuenta los enfoques transversales contemplados en la Política de Evaluación de la 
Cooperación Española: género, derechos humanos, sostenibilidad ambiental y diversidad 
cultural. 

 Utilidad: Los productos de la evaluación deberán reconocer sus propias limitaciones, reflejar 
las diferentes visiones sobre el objeto de la revisión, y mostrar una imagen equilibrada de 
éste, que permita apreciar sus logros y fortalezas, así como sus posibles carencias y 
debilidades. En caso de que existan discrepancias importantes entre el equipo evaluador y 
los órganos de gobernanza de la revisión, se dejará constancia de las mismas en el informe 
final. 

 Convalidación de la información: Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad 
de la información recopilada para la elaboración de los informes y será asimismo 
responsable del contenido del informe final. 

 Comunicación: La comunicación de los hallazgos y recomendaciones se realizará de forma 
clara, concisa y concreta, utilizando formatos adaptados a las diferentes audiencias.  

 Incidencias: En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo 
de campo o en cualquier otra fase de la revisión, éstos deberán ser comunicados 



 

inmediatamente al comité de gestión. De no ser así, la existencia de dichos problemas en 
ningún caso podrá ser utilizada para justificar el incumplimiento de lo establecido en los 
TDR. 

 Entrega de los Informes: En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto 
de que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, 
serán aplicables las penalizaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas o 
documento equivalente. 

Se reconocerá la autoría del equipo evaluador de los productos de la evaluación y que, en virtud 
del contrato, los derechos de reproducción, traducción, adaptación, comunicación, difusión y 
distribución corresponderán la entidad beneficiaria como contratante de la evaluación. No 
obstante, salvo que la normativa del país no lo permita, la AECID se reserva el derecho de 
reproducir, distribuir o comunicar públicamente el informe de evaluación sin necesidad de 
acuerdo previo con dicha entidad, cuando así lo requiera el correcto desarrollo de 
procedimientos administrativos y lo hará con previa autorización de la misma, cuando se requiera 
por otro tipo de motivos. 

 

8  PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR 

 Número mínimo recomendado de miembros del equipo evaluador: 2. Se recomienda un 

adecuado equilibrio de mujeres y hombres en el equipo 

 Especialización: La persona que coordine el equipo deberá acreditar formación 

especializada en evaluación y una experiencia mínima de 5 años en evaluación de proyectos 

o programas de desarrollo. 

Se exigirá a todos los miembros del equipo titulación universitaria, preferiblemente en cooperación 

para el desarrollo, evaluación, políticas públicas, o relacionadas con agua y saneamiento.  

 En su conjunto, el equipo evaluador deberá acreditar: 

 Conocimiento amplio del contexto socioeconómico y las políticas públicas del país. 

 Conocimiento de la Cooperación Española.  

 Conocimiento específico del sector agua y saneamiento, y en su caso de los ámbitos o 

subtemas en los que prioritariamente se vaya a enfocar la evaluación.  

 Conocimientos relativos a los enfoques transversales del FCAS. Este requisito se adaptará 

en función del peso específico de los diferentes enfoques en cada caso. 

 Experiencia en técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. 



 

 Experiencia en intervenciones con enfoque de género, preferentemente evaluación 

de impactos desde la perspectiva de género. 

 Lengua de trabajo: Español 

 

9 PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y FORMAS DE PAGO 

9.1 Plazo, modalidades y lugar para la presentación de las ofertas 

Las ofertas deben ser enviadas al correo: nicaragua@tierra.org y amigost@cablenet.com.ni el 
día 23 de diciembre del año 2015, a las 2 pm, hora de Nicaragua, indicando en el correo la 
referencia “Evaluación Final Externa NIC-043B”. 

 

9.2. Documentación a presentar 

 Presentación de la empresa, grupo de consultoras y consultores y CV de los 
miembros del equipo evaluador.  

Se podrá solicitar en cualquier momento la presentación de documentación que acredite la 
veracidad de los datos. 

 Propuesta técnica 

Descripción metodológica de la evaluación que presente una descripción del plan de trabajo 
y una propuesta metodológica que incluya, entre otros aspectos, una matriz de evaluación 
(será una matriz de evaluación preliminar a modo de hipótesis de trabajo tomando en cuenta 
el resumen del proyecto y las preguntas de evaluación referidas en el presente documento) 

Plan de trabajo y cronograma de implementación, teniendo en cuenta las etapas 
presentadas en este documento. 

 Propuesta económica 

La propuesta deberá contener un presupuesto desglosado en función de: 

 Los diferentes tipos de gastos (viajes, alojamiento, manutención, honorarios, 
materiales, alimentación de talleres, etc.).  

 En el caso de los honorarios, se especificarán las tareas en las diferentes fases del 
programa de trabajo y las tarifas de cada miembro del equipo evaluador, indicando 
el importe por persona y día. 

NOTA: Todos los gastos asociados espacios de consulta y validación/devolución de resultados 
(por ejemplo, talleres y/o grupos focales) correrán por cuenta del equipo evaluador. 

mailto:nicaragua@tierra.org
mailto:amigost@cablenet.com.ni


 

 

9.2. Formas de pago 

El pago se realizará de acuerdo a la entrega de los productos descritos en el siguiente cuadro: 

Productos % de pago 

Primer desembolso: Contra la entrega del Plan de trabajo, metodología de 
trabajo, matriz de evaluación e instrumentos desarrollados para la realización 
de la evaluación, con previa revisión y aprobación por parte del Comité de 
Gestión 

30 % (anticipo) 

Segundo desembolso: Contra la entrega y aprobación por parte del comité 
de gestión del informe preliminar de la consultoría. 

35 % (Pago 
parcial) 

Pago Final: Contra aprobación del informe final de la consultoría que contenga 
todos los productos descritos en el presente TDR, con previa aprobación del 
comité de gestión y aprobación de la presente consultoría. 

35% (Pago 
Final) 

Total 100% 

 

El presupuesto base para la licitación de la presente evaluación es de U$: 5400 dólares 
americanos. 

 

NOTA: En ningún caso las restricciones presupuestarias deben de ser un factor que limite 
la calidad de su evaluación. Si existen recursos limitados, la mejor alternativa es restringir 
el alcance de la evaluación. 
 



 

 
 
 

Anexo 
 
MATRIZ LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
 

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN HIPOTESIS 

OBJETIVO GENERAL: Garantizar el acceso a agua potable de calidad, en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de forma sostenible, de las 
comunidades rurales del Departamento de Chinandega, Nicaragua 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Fortalecer los Comités de 
Agua Potable y 
Saneamiento (CAPS) y las 
instituciones locales, 
mediante la participación 
activa de las mujeres 
usuarias, para la gestión 
integral del recurso 
hídrico en el 
Departamento de 
Chinandega. 

IOV.1. Al finalizar el proyecto al menos el 80% 
de los CAPS estarán legalmente constituidos, 
habrán mejorado sus capacidades para la 
gestión de sus acueductos rurales, habrán 
ampliado sus espacios de participación e 
incidencia y tendrán una participación de al 
menos el 40% de mujeres en sus Juntas 
Directivas 

FV.1.1. Actas de conformación de redes departamental y 
municipales de El Viejo y Puerto Morazán. 
FV.1.2. Actas de conformación y documentos de legalización de 
CAPS de comunidades rurales de El Viejo y Puerto Morazán. 
FV.1.3. Certificados del registro de control de asociaciones del 
INAA de la legalización de los CAPS. 
FV.1.4. Pruebas de entrada y salida de cada capacitación 
impartida a los CAPS durante el proyecto. 

Las políticas y presupuesto de 
estado dedicados al recurso 
hídrico se mantienen o 
incrementan, favoreciendo la 
participación, organización y 
fortalecimiento de las estructuras 
comunitarias de Agua y 
Saneamiento. 
 
Los fenómenos naturales 
extremos que afectan a 
Centroamérica no inciden con 
gravedad en la zona de 
incidencia del proyecto. 



 

IOV.2. Las municipalidades de El Viejo y 
Puerto Morazán estarán dando cobertura a por 
lo menos el 60% de los acueductos rurales de 
sus comunidades rurales en cuanto a  
monitoreo de calidad y cantidad de agua al 
finalizar el proyecto 

FV.2.1. Memorias de capacitación impartidas por el proyecto a 
funcionarios de las alcaldías de Puerto Morazán y El Viejo. 
FV.2.2. Memorias de reuniones de presentación de información 
generada por sistema de monitoreo de calidad de agua de las 
Alcaldías. 
FV.2.3. Pruebas de entrada y salida de cada capacitación 
impartida. 
FV.2.4. Reportes sobre calidad de agua generado por alcaldías. 
FV.2.5. Actas de entrega de equipos e instrumentos para 
monitoreo de calidad de agua a las Alcaldías. 

IOV.3. Al finalizar el proyecto las acciones 
prioritarias definidas en los planes de gestión 
integral de los recursos hídricos de 10 
microcuencas, elaborados de forma 
participativa e incorporando el enfoque de 
igualdad de género, estarán incluidas dentro 
de los planes operativos de las instancias 
responsables de la gestión ambiental en 
ambos municipios 

FV.3.1. Informe final de estudio sobre estado de agua, la 
capacidad de los acuíferos y áreas de recarga.  
FV.3.2. Informe final de implementación de planes de protección 
de micro cuencas y áreas de recarga hídrica. 
FV.3.3. Planes operativos de Unidades Ambientales de la 
Alcaldía de Morazán y de El Viejo. 



 

IOV.4. Al finalizar el proyecto, al menos 12 
sistemas de agua potable rurales mejoran la 
cantidad y/o calidad de agua que abastecen a 
las comunidades de los municipios de El Viejo 
y Puerto Morazán.  

FV.4.1. Acta de entrega de la obra al Comité de agua Potable de 
Las Parcelas y Potosí.  
FV.4.2. Informe final de la obra donde se detalla el número de 
familias que tienen cobertura con el nuevo MABE 
FV.4.3. Registros de consumo por familia de las comunidades 
beneficiarias 
FV.4.4. Informe de mejoras realizadas en sistemas rurales 
FV.4.5. Estudios de calidad de agua de los 13 sistemas de agua 

RESULTADOS ESPERADOS 

RESULTADO ESPERADO 
1: Desarrolladas y 
fortalecidas las 
capacidades locales de 
los Comités de Agua 
Potable y Saneamiento 
(CAPS), para la 
administración, 
operación, 
mantenimiento, 
seguimiento de 
Acueductos rurales e 
incidencia de políticas 

IOV.1.1. Al finalizar el programa, al menos  el 
80% de los CAPS de los municipios de El Viejo 
y Morazán, donde hay una participación en los 
puestos importantes de las Juntas Directivas 
de al menos un 40% de mujeres, estarán 
legalmente constituidos y operando 
eficientemente sus acueductos rurales 

FV.1.1.1. Certificado de registros de control de asociaciones de 
INAA de la legalización de los CAPS. 
FV.1.1.2. Actas de conformación de los CAPS, haciendo 
mención de la cantidad de mujeres participando y sus cargos de 
dirección. 
FV.1.1.3. Informes de actividades de CAPS gestión técnica y 
administrativa. 

Los CAPS mantienen el interés 
para organizarse en redes 
municipales y departamentales 
en Chinandega 
 
Las instituciones implicadas en 
agua y saneamiento mantienen 
sus compromisos de apoyo en 
los procesos de capacitación 
dirigida a los CAPS 
 
La ley especial sobre los CAPS 
está disponible para poder ser 



 

públicas, mejorando la 
participación de las 
mujeres usuarias. 

IOV.1.2. Durante el segundo año del proyecto 
se ha incrementado al menos en 50% el 
número de mujeres que asiste a las asambleas 
con respecto al año 1 

FV.1.2.1. Listados de asistencia a las Asambleas Comunitarios 
de los CAPS. 

editada y distribuida entre las 
comunidades 

IOV.1.3. CAPS funcionan con normas de 
organización interna que favorecen la 
participación activa de las  mujeres usuarias en 
la gestión del sistema de agua 

FV.1.4.1. Reglamentos internos de los CAPS 

IOV.1.4. Se habrán mejorado los 
conocimientos acerca de la adecuada gestión 
del recurso hídrico en sus comunidades a por 
lo menos un 80% de los integrantes de todos 
los CAPS de El Viejo y Morazán, contando con 
la participación de un 40% de mujeres en 
todas las capacitaciones 

FV.1.5.1. Memorias de capacitación impartidas por el proyecto. 
FV.1.5.2.Informe de actualización de indicadores de 
conocimientos de miembros de CAPS sobre gestión adecuada 
del recurso hídrico. 
FV.1.5.3. Listados de participación de miembros de CAPS en 
capacitaciones, donde se especifica la cantidad de mujeres. 
FV.1.5.4. Pruebas de entrada y salida de cada capacitación 
impartida 



 

IOV.1.5. Al finalizar el programa, Al finalizar el 
proyecto se logra la sostenibilidad financiera 
de al menos el 80% de los sistemas de 
abastecimiento de agua 

FV.1.5.1. Informes financieros de los CAPS 
FV.1.5.2. Análisis de viabilidad financiera de cada CAPS 
FV.1.5.3. Manuales de administración elaborados y aprobados 
por cada CAPS 
FV. 1.5.4. Memorias de capacitación sobre administración 
impartidos a CAPS 

IOV.1.6. Al finalizar el programa se habrá 
ampliado la organización en torno a la gestión 
del agua potable en 2 redes municipales 
integrada por al menos 10 CAPS comunitarios, 
con una participación de al menos un 40% de 
mujeres. 

FV.1.7.1 Actas de conformación de redes municipales de El 
Viejo y Puerto Morazán.  
FV.1.7.2. Actas de conformación y documentos de legalización 
de CAPS de comunidades rurales de El Viejo y Puerto Morazán. 

RESULTADO ESPERADO 
2: Ampliada la capacidad 
de los gobiernos locales 
para la gestión de los 
sistemas de agua potable 
en comunidades rurales 
de los municipios Puerto 
Morazán y el Viejo 

IOV.2.1 En el año 3, el 80% de los técnicos 
municipales implicados en el área ambiental y 
de gestión de agua muestran mejores 
conocimientos en temas de monitoreo de 
calidad de agua con respecto al inicio del 
proyecto 

FV.2.1.1. Memorias de capacitación impartidas por el proyecto.  
FV.2.1.2. Listados de participación de miembros de funcionarios 
de Alcaldías en capacitaciones, donde se especifica la cantidad 
de mujeres. 
FV.2.1.3. Pruebas de entrada y salida de cada capacitación 
impartida. 

Los personales técnicos de las 
UMAS de las Alcaldías de Puerto 
Morazán y El Viejo no sufren 
rotación durante la ejecución del 
proyecto 
 
Los alcaldes y el Consejo 
Municipal de Puerto Morazán y El 
Viejo mantienen su apoyo a la 



 

IOV.2.2. Al finalizar el proyecto, las dos 
alcaldías implicadas en el proyecto estarán 
monitoreando aspectos de calidad y cantidad 
de agua periódicamente con equipos y 
capacidades humanas adecuados 

FV.2.2.1. Actas de entrega de equipos e instrumentos para 
monitoreo de calidad de agua a las Alcaldías.  
FV.2.2.2. Copias de informes de monitoreo de calidad y cantidad 
de agua realizados por las Alcaldías municipales. 

gestión comunitaria del Agua en 
el Golfo de Fonseca 

RESULTADO ESPERADO 
3:Desarrollados modelos 
comunitarios de manejo 
integral del recurso 
hídrico para la protección 
de fuentes de agua y 
reducción de los riesgos 
asociados al consumo de 
agua potable, 
favoreciendo la 
participación activa de la 
mujer. 

IOV.3.1. En el año 3, las comunidades de las 
10 microcuencas de influencia estarán 
implementando acciones, de forma planificada 
e incluyendo la visión de las mujeres, 
siguiendo el enfoque de gestión integral del 
recurso hídrico. 

FV.3.1.1. Documentos finales de diagnósticos realizados en 
cada microcuenca 
FV.3.1.2. Informe técnico final sobre implementación de 
acciones en microcuencas 

El Ministerio de Educación 
mantiene su apoyo a las 
campañas de educación 
ambiental impulsadas por LIDER 
en las escuelas del Golfo de 
Fonseca 
Los productores ubicados en 
torno a zonas productoras de 
agua, identificados durante la 
formulación del proyecto, 
mantienen su compromiso de 
implementar sistemas 
agroforestales en sus parcelas 

IOV.3.2. En el año 3, al menos 2 microcuencas 
cuentan con un plan de gestión integral de 
recursos hídrico aprobado por MARENA y 
Alcaldías  que orienta las acciones a realizar 
por las comunidades para la protección y 
buena gestión del recurso hídrico 

FV.3.2.1. Planes de gestión integral de las microcuencas con el 
visto bueno de MARENA y Alcaldías. 



 

IOV.3.3. Al finalizar el proyecto, se  habrán 
realizado actividades de educación ambiental, 
uso responsable del agua e higiene en el 
100% de las comunidades beneficiarias. 

FV. 3.3.1. Memorias de eventos de capacitación y educación 
realizados 

Resultado esperado 4: 
Mejora de cobertura de 
acceso de agua potable 
(20 comunidades) y 
saneamiento básico (1 
comunidad) en el 
municipio de El Viejo y 
Puerto Morazán 

IOV.4.1. Más de 3000 personas de las 
comunidades de Potosí, Las Parcelas, El 
Chorro, El Jicarito, Los Laureles, Elena María, 
Punta Ñata y Oro Verde incrementan el acceso 
a mayor cantidad de agua, garantizando por lo 
menos 50 litros/día/persona de agua potable al 
finalizar el proyecto. 

FV.4.1.1. Acta de entrega de la obra al Comité de agua Potable 
de Las Parcelas y Potosí.  
FV.4.1.2. Informe final de la obra donde se detalla el número de 
familias que tienen cobertura con el nuevo MABE 
FV.4.1.3. Registros de consumo por familia de las comunidades 
de Potosí, Las Parcelas, El Chorro, El Jicarito, Los Laureles, 
Elena María, Punta Ñata y Oro Verde. 
FV.4.1.4. Informe de mejoras realizadas en sistemas de las 
comunidades de El Chorro, El Jicarito, Los Laureles, Elena 
María, Punta Ñata y Oro Verde. 

Los materiales necesarios para 
realizar las construcciones de 
agua y saneamiento están 
disponibles en casas comerciales 
de Chinandega o Managua.  
 
Las comunidades de Potosí y El 
Capulín apoyan la mejora en la 
infraestructura de agua y 
saneamiento. 

IOV.4.2. Al menos el 70% de las mujeres que 
han sido responsables de cuadrillas expresan 
satisfacción por haber desempeñado esa 
función 

FV.4.2.1. Entrevistas con mujeres que han formado parte de 
cuadrillas para la construcción de MABE Potosí y Las Parcelas 



 

IOV.4.3. Más de 7,000 personas al finalizar el 
proyecto accederán a calidad de mejor calidad  

FV.4.3.1. Estudios de calidad de agua de los 13 sistemas de 
agua 

IOV.4.4. Al menos 30  familias de Potosí 
cuentan con nuevas letrinas al finalizar el 
proyecto FV.4.4.1. Informe de construcción de letrinas 

FV. 4.4.2. Actas de entrega de letrinas 

 
 


