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FICHA DE PROYECTO 

 

Nombre de Proyecto 
Mejora de las condiciones de agua potable y 
saneamiento en 6 municipios de Chinandega Norte 

Código 

NIC-024-B 

País Beneficiario Nicaragua 

Entidad Beneficiaria Asociación de Municipios del Norte de Chinandega (AMUNORCHI) 

Entidad Ejecutora Alianza por la Solidaridad 

Tipo de Proyecto Multiproyecto 

Líneas de Actuación 
FCAS 

 Acceso sostenible al agua potable.  

 Acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento, incluido la gestión de residuos 
sólidos.  

 Fortalecimiento de estructuras comunitarias y municipales para la gestión de los 
sistemas de Agua Potable y Saneamiento.  

 Establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de los servicios públicos de 
agua y saneamiento.  

 

Objetivo 

Objetivo General:  
Contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de la población de comunidades rurales y 
periurbanas del norte de Chinandega mediante la promoción y realización del derecho 
humano al agua y saneamiento en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 
Objetivos Específicos:  

 Contribuir a extender el acceso sostenible al Agua Potable con equidad de género en la 
zona Norte de Chinandega.  

 Contribuir a extender el acceso sostenible a Servicios Básicos de Saneamiento con 
equidad de género en la zona Norte de Chinandega. 

 Contribuir a Reforzar el sistema Institucional de seis municipios de Chinandega Norte 
para una adecuada gestión del sector Agua que favorezca la gestión pública del recurso 
de manera transparente, participativa y con equidad de género. 

Componentes 
I. Acceso a Agua Potable  
II. Acceso a Saneamiento  
III. Gobernabilidad y Derecho Humano al Agua  

Beneficiarios/as 

Habitantes de zonas rurales y periurbanas de Chinandega Norte: Municipios de San 
Francisco, Cinco Pinos, San Pedro, Santo Tomás, Somotillo y Villanueva.  
N° de beneficiarios: 11,772 personas (1,962 familias) para el componente de agua potable y 
13,596 (2,266 familias) para el componente saneamiento básico. De las 11,722 personas 
beneficiadas, 5,909 son hombres y 5,863 son mujeres. 

Fechas clave 

Actividades preparatorias: junio 2011- diciembre 2012 
Inicio: 15 de diciembre de 2012 
Finalización de fondos POG: 15 de diciembre de 2015 
Ejecución de fondo de intereses: 16 de diciembre 2015- 31 de marzo 2016 
Duración de la intervención: 57 meses 

Presupuesto TOTAL U$ 2,715,551.97  Dólares ( 1,894,100.56 Euros) 

Aporte FCAS U$ 2,715,555.97 Dólares (1,894,100.56 (Euros) 

Personas de 
contacto 

José Elvin Izaguirre Sánchez 

Presidente  AMUNORCHI. 
sanchezelvin62@yahoo.es 
 
Omar Aguilar Maradiaga 
Director de Proyecto 
Alianza por la Solidaridad - Nicaragua 
oaguilar@aporsolidaridad.org 

mailto:sanchezelvin62@yahoo.es
mailto:oaguilar@aporsolidaridad.org


 

 

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Nicaragua sigue siendo uno de los países menos desarrollados de América Latina. La 
pobreza, aunque ha disminuido de manera constante en los últimos años, sigue siendo 
alta. Después de una rápida recuperación en 2010, la economía creció un 5.1% en 2011, 
la tasa más alta en una década. La inflación también ha sido controlada a dígitos simples -
en torno a un 8% en 2011, después de alcanzar un 25% a mediados del 2008. Los 
indicadores macroeconómicos se mantienen estables, con un crecimiento económico 
estimado del 4.2% en 2013, y las inversiones extranjeras directas y el comercio muestran 
perspectivas favorables. La recuperación económica de Nicaragua ha permitido que el 
Gobierno adapte sus decisiones, desde unas de corto plazo para sortear la crisis, a 
estrategias pioneras de más largo plazo para combatir la pobreza, especialmente en las 
zonas rurales.1 
 
En el área social, entre 2005 y 2009, Nicaragua ha visto una reducción de la pobreza y de 
la pobreza extrema de seis y tres puntos porcentuales respectivamente. Estos cambios, 
aunque positivos, continúan siendo insuficientes debido a la prevalencia de las 
condiciones de pobreza, especialmente en las zonas rurales (63,3%), donde el nivel es 
más del doble que en las urbanas. En el caso de la pobreza extrema, las disparidades son 
aún mayores con una tasa de 26,6% en el área rural y de 5,6% en el área urbana. Los 
niveles de pobreza y desigualdad mencionados anteriormente reflejan la necesidad de 
mejorar los servicios sociales en las zonas rurales pobres. En el área de salud, existen 
brechas significativas en el acceso y calidad de los servicios básicos en regiones de 
extrema pobreza, desafíos en términos de mortalidad materno infantil, problemas de 
desnutrición crónica infantil que a nivel nacional afecta al 18% de los niños de 0 a 5 años, 
impactando no sólo en su salud sino también en su desarrollo cognitivo, así como rápido 
aumento de enfermedades no transmisibles.2 
 
En cuanto al acceso a servicios de agua potable y saneamiento, Nicaragua ha tenido 
avances significativos en la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y 
saneamiento. De acuerdo a datos del Programa de Monitoreo Conjunto (JMP por sus 
siglas en inglés) de la OMS- UNICEF, Nicaragua pasó de tener una cobertura de agua 
potable del 74% en 1990 al 85% en 2011. Desafortunadamente el avance ha sido modesto 
en el área rural donde aún el 60% de la población no tiene acceso a servicios eficientes de 
agua potable. En relación al saneamiento el desafío es aún mayor. Según el JMP el 48% 
de la población de Nicaragua no cuenta con instalaciones sanitarias adecuadas, una 
situación que se agrava en las áreas rurales en donde hasta un 63% de la población no ha 
accedido a estos servicios. Estas carencias someten a la población a un círculo vicioso de 
pérdida de tiempo y dinero, al permanecer constantemente expuesta a enfermedades 
como la diarrea o la neumonía que causan la muerte de miles de infantes cada año.3 
 
El proyecto a evaluar se ejecuta en el departamento de Chinandega, que se encuentra en 
su totalidad dentro de la cuenca del Golfo de Fonseca, que en Nicaragua la forman los 
Ríos Negro y Estero Real. Específicamente, la intervención del proyecto se centra en los 
seis municipios del norte de Chinandega: San Pedro de Potrero Grande, San Juan de 

                                                           
1 Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Gobierno de España. Ficha 
País Republica de Nicaragua. 2014. 
2 Nicaragua, estrategia del BID con el país (2012-2017). Octubre de 2012. 
3 ¡Agua Y Saneamiento Para Progresar Con Salud Y Dignidad! AGUASAN Nicaragua. COSUDE 2015. 



 

Cinco Pinos, San Francisco de Cujiniquinilapa, Santo Tomás del Nance, Somotillo y 
Villanueva. Los seis municipios están asociados en la Asociación de Municipios del Norte 
de Chinandega (AMUNORCHI), y concentran población mayormente rural caracterizada 
por INIDE como en situación de pobreza alta y media.  
 

Tabla 1. Niveles de pobreza en el área de intervención 

Municipio 
% población en extrema 

pobreza 

San Pedro de Potrero Grande 51,7 

Villanueva 51,4 

San Francisco de Cuajiniquilapa 48,7 

Santo Tomás del Nance 47,4 

Somotillo 45,5 

San Juan de Cinco Pinos 41,1 
                                    
                                    Fuente: Censo 2005. REDATAM, INIDE. 

Problemática del sector  
 

 Problemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
 
En los seis municipios el medio más común que utiliza la población para proveerse de 
agua es el pozo, lo cual representa un riesgo para la salud humana, debido a los niveles 
de contaminación por coliformes fecales principalmente para las áreas rurales. A nivel 
municipal existen sus diferencias en cuanto al acceso a sistemas de agua de consumo 
humano, destacando con mayor cobertura Cinco Pinos 65% y Somotillo 54% y el 
municipio de menor cobertura es Santo Tomás del Norte 9%. En todas las comunidades 
de los seis municipios más del 70% de las viviendas cuentan con letrinas, sin embargo 
por la falta de mantenimiento y la falta de limpieza la mayoría de las letrinas están  en 
regular y mal estado y otras fuera de uso. Esto es un indicativo de la falta de 
sensibilización de la población para entender de la importancia de las letrinas para el 
cuidado de la salud sobre todo de los niños y es su obligación el mantenimiento, la 
limpieza y el remplazo en caso de que  este fuera de uso.4 
 
La alta incidencia existente de casos de Enfermedades Diarreica Agudas (EDA’s) en la 
zona, está estrechamente relacionada con una reducida cobertura de los servicios 
básicos de agua y saneamiento, al que se suma un problema sociocultural en donde se 
mezclan conceptos y prácticas erróneas tales como que el agua hervida y clorada tiene 
mal sabor o que el agua del pozo es limpia y no necesita más tratamiento; hábitos 
higiénico-sanitarios inadecuados (falta de hábito en el uso de la letrina y defecación al aire 
libre especialmente por parte de los/as niños/as, así como la ausencia de lavado de 
manos en momentos críticos); desconocimiento en las forma de prevenir y tratar las 
EDA´s además de la forma de transmisión y signos de peligros de la enfermedad;  baja 
escolaridad, falta de recursos necesarios para el establecimiento de un entorno saludable 
y débil gestión institucional en la administración pública de los servicios de agua y 
saneamiento para el sector rural.5 
 
 

                                                           
4 Línea de Base Proyecto NIC-24-B. Octubre 2013. 
5 Plan Operativo General (POG) Proyecto NIC-24-B. Noviembre 2012. 



 

 
Los municipios beneficiarios de la intervención, enfrentan un conjunto de problemas en 
materia de provisión de servicios de agua y saneamiento rural, entre los que destacan:  

(i) Limitado acceso a agua segura y saneamiento rural en las comunidades de los seis 
municipios del norte de Chinandega. 

(ii) Limitada capacidad institucional de las Alcaldías Municipales para la gestión técnica 
de agua y saneamiento rural. 

(iii) Prácticas ambientales y sanitarias inapropiadas y situación de pobreza de las 
comunidades rurales. 

(iv) Ausencia de un enfoque de género en el desarrollo de las comunidades que garantice 
la participación en la toma de decisiones en el acceso, control y uso del recurso de 
manera equitativa de mujeres y hombres. 

 

 Problemas de organización comunitaria 
 
El Estado es el responsable principal de proporcionar a la población servicios básicos de 
agua y saneamiento, pero éste no tiene la capacidad para la construcción, gestión, 
operación y mantenimiento de los sistemas necesarios, a lo que se suma la dificultad que 
representa la alta dispersión de la población en la zona rural. Los CAPS y juntas de agua 
son, en este sentido, los que están gestionando pequeños sistemas de acueductos 
rurales. Los CAPS se han organizado para gestionar los sistemas de agua a las 
comunidades, aportando tanto éstos como los beneficiarios mano de obra en la 
construcción de las obras. Además los CAPS son responsables de la operación y 
mantenimiento de los sistemas que administran, con la finalidad de hacerlos sostenibles. 
Los niveles de participación comunitaria de la población beneficiaria en la gestión del 
recurso agua es buena. En este sentido se requiere del involucramiento de toda la 
comunidad en las asambleas que promueva la directiva del CAPS, para compartir sobre la 
gestión del mismo y que se involucren en las diferentes jornadas de limpieza y de 
reforestación de las fuentes de agua, así como en todos los aspectos que les demande la 
directiva del CAPS para mejorar el servicio de agua en la comunidad. 6  
 
Algunas de las problemáticas que enfrentan los CAPS para la administración y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable, encontradas antes de la intervención del 
proyecto son: 

 El cobro de tarifas es discrecional, debido a la ausencia de micromedición. La 
micromedición se convierte en un factor clave para la recuperación de costos y 
uso racional del agua. 

 En algunos casos no se suele cobrar por el servicio de agua, debido a que la 
disponibilidad del agua es insuficiente (llega cada 2 o 3 días), por lo que los 
miembros del CAPS y la comunidad acuerdan no realizar cobro por el servicio.  

 Las cuotas mensuales definidas son habitualmente insuficientes para el auto-
financiamiento de los sistemas, y no cubren con los gastos operativos. 

 Los CAPS organizados y que actualmente administran sistemas de agua potable 
ya sea por MABE o MAG, no logran cubrir mensualmente sus necesidades 
financieras. Existen oportunidades para la reducción de los costos de 
funcionamiento, como la negociación de tarifas preferenciales con el INE o la 
adquisición de material exonerado de impuestos, pero la ausencia de personería 
jurídica dificulta estas gestiones.  

                                                           
6 Plan Operativo General (POG) Proyecto NIC-24-B. Noviembre 2012. 



 

 Cerca del 100% de los CAPS existentes actualmente han sido formados por 
proyectos de ONG e instituciones, sin soporte a largo plazo y en la mayoría de los 
casos con poca o nula formación en la gestión y administración de los sistemas. 

 La mayoría de los CAPS fueron creados al finalizar la perforación y equipamientos 
de pozos, para responder a las obligaciones contractuales de los ejecutores y no 
en una lógica de fortalecimiento de las capacidades comunitarias.  

 Los CAPS existentes carecen de conocimientos y capacidades administrativas y 
financieras, lo que sumado a la falta de legalidad hace que la gestión contable 
ejercida por los CAPS sea en su gran mayoría inadecuada, siendo uno de los 
retos claves para el proyecto. 

 

 Problemas asociados con la participación de la mujer en la Junta Directiva 
del CAPS 

 
El agua es una de las necesidades más sentidas por las mujeres, en tanto que son ellas 
las que mayormente la utilizan para las tareas domésticas. Sin embargo, cuando 
analizamos el proceso  para satisfacer la demanda de agua potable y los diferentes roles 
que mujeres y hombres desempeñan en el mismo, se hacen visibles las brechas de 
género en relación al acceso, uso y control del agua,  tanto en el reparto de las tareas de 
construcción de los sistemas de agua, uso doméstico y participación en la toma de 
decisiones en el acceso sostenible del recurso. 

Como resultado de los hallazgos del estudio de Viabilidad Institucional del proyecto, se 
constata que la participación de las mujeres es muy baja, pues muy pocas mujeres están 
nombradas en los cargos directivos de los CAPS, aunque estas son las que más 
participación tienen en las reuniones convocadas por las juntas directivas. El impacto de 
las actividades de promoción de la partición equitativa de los miembros de las 
comunidades, se convirtió en un reto para el proyecto para integrar dichas actividades en 
las diferentes fases de ejecución del mismo. Consecuentemente, se previó desarrollar 
acciones vinculadas a este enfoque, tanto en la preparación del proyecto y la construcción 
de las obras, como en la legalización de obras y la constitución de las estructuras 
comunitarias de gestión, operación y mantenimiento de las infraestructuras proyectadas, 
así como para el aseguramiento de la sostenibilidad de las capacidades e infraestructuras 
desarrolladas. 

 Problemáticas asociadas al recurso hídrico 

Las condiciones medioambientales actuales en el departamento de Chinandega, 
presentan un alto grado de degradación como producto de la indiscriminada 
deforestación, provocada por la sobrexplotación de los recursos madereros durante las 
décadas de los 60 y 70. Esto trajo apareado el uso irracional de los suelos, la reducción 
de los niveles de productividad de las fuentes hídricas, y consecuentemente un aumento 
del grado de vulnerabilidad de las familias frente a los fenómenos de origen natural o 
provocados por la actividad humana, debido a que la disminución de la cobertura vegetal 
aumenta la escorrentía superficial (que disminuye la infiltración) y la inestabilidad de 
laderas con potenciales corrimientos de tierra. En cuanto a recarga, flujo y descarga de 
aguas subterráneas, debido a la existencia del acuífero sub superficial de meteorización y 
fisuración, y su permeabilidad relativamente baja, el nivel de agua subterránea puede 
encontrarse más o menos conforme a la superficie del terreno. Solamente en las zonas 
más permeables el nivel del agua se encuentra más bajo (profundidades inferiores a los 
45 mts. bajo el terreno). Otros factores que no favorecen la, además de la baja 



 

permeabilidad de los materiales son la topografía abrupta, sobre todo en la parte 
septentrional de la zona estudiada y la deforestación efectuada en el área. Todo esto 
condiciona las posibilidades de encontrar pozos de alto caudal en gran parte de la zona 
de intervención y genera un riesgo para el abastecimiento, sobre todo en la época de 
verano.7 

Para resolver la problemática descrita en sus diferentes expresiones, se propuso la 
ejecución del proyecto “Mejora de las condiciones de agua potable y saneamiento en 
6 municipios de Chinandega Norte”, el cual fue financiado por al Agencia Española de 
Cooperación al Desarrollo (AECID), a través del Fondo de Cooperación en Agua y 
Saneamiento (FCAS), siendo el beneficiario la Asociación de Municipios del Norte de 
Chinandega (AMUNORCHI) y el ejecutor/administrador La Fundación Alianza por la 
Solidaridad (ApS). El proyecto de ejecutó entre diciembre 2012 y abril del 2016, 
lográndose la construcción y/o rehabilitación de 20 Sistemas de Agua Potable y la 
construcción de 2,266 letrinas, así como el fortalecimiento de 20 CAPS y 6 UMAS del 
norte de Chinandega.  
 
En este contexto, para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Operativo del 
Proyecto, se requiere llevar a cabo la consultoría para recopilar, sistematizar y evaluar 
información pertinente a la ejecución del Proyecto, es decir la Evaluación Externa Final 
(EEF) de la intervención. 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1 Objetivos  
 
El proyecto tiene como objetivo general “Contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida 
de la población de comunidades rurales y periurbanas del norte de Chinandega mediante 
la pro-moción y realización del derecho humano al agua y saneamiento en igual-dad de 
oportunidades para mujeres y hombres”.  
 
De forma específica el proyecto pretende:  
 

 Contribuir a extender el acceso sostenible al Agua Potable con equidad de género 
en la zona Norte de Chinandega.  

 Contribuir a extender el acceso sostenible a Servicios Básicos de Saneamiento 
con equidad de género en la zona Norte de Chinandega.  

 Contribuir a reforzar el sistema institucional de seis municipios de Chinandega 
Norte para una adecuada gestión del sector Agua que favorezca la gestión pública 
del recurso de manera transparente, participativa y con equidad de género. 

 
El proyecto estuvo focalizado en 54 comunidades tanto rurales como periurbanas de los 
seis municipios  de Chinandega Norte (Somotillo, San Francisco, San Pedro, Cinco Pinos, 
Santo Tomas y Villanueva). 
 
2.2 Componentes  
 
La ejecución del proyecto se realizó a través de 3 componentes operativos:  
 

                                                           
7 Plan Operativo General (POG) Proyecto NIC-24-B. Noviembre 2012. 



 

 

 Componente I: Acceso a Agua Potable mediante el cual se dotaron a 24 comarcas de 
los seis municipios de Chinandega Norte de acceso domiciliar al agua en cantidad 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para consumo humano. El 
proyecto contempló garantizar el acceso a 1,962 familias mediante sistemas de agua 
potable, 5 nuevos y 15 rehabilitados, incluyendo fortalecimiento ex - antes  y ex – post 
construcción. 

 Componente II. Acceso a Saneamiento a través del cual se pretendió mejorar la 
infraestructura higiénico-sanitaria para mejorar las condiciones de vida de 2,266 
familias distribuidas en 54 comarcas de los 6 municipios de Chinandega Norte, tanto 
en comarcas periurbanas como rurales. Se realizarán capacitaciones a nivel familiar y 
de escuelas para promover cambios de comportamiento en higiene básica. 

 Componente III: Gobernabilidad y Derecho Humano al Agua mediante el cual se 
fortalecieron las capacidades institucionales de AMUNORCHI, Gobiernos Locales y 
CAPS. 

 
Los ejes transversales en todas las fases y acciones del proyecto fueron la participación 
de la comunidad local, la equidad de género y la protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente.  
 
2.3 Resultados esperados del proyecto: 
 
COMPONENTE I: Acceso a Agua Potable 
 

R1: Se incrementa el número de personas con acceso a Agua Potable en condiciones 
óptimas de calidad, cantidad y continuidad teniendo en cuenta las necesidades de 
hombres y mujeres. 
R2: Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseño y una 
operación y mantenimiento adecuados de los sistemas con la participación activa de 
mujeres y hombres. 
R3: Se garantiza la viabilidad legal de los sistemas. 
R4: Se garantiza la sostenibilidad económica de los sistemas. 
R5: Se mejora las condiciones de higiene básica con participación activa de hombres y 
mujeres. 
R6: Se mejoran las condiciones ambientales de la zona de recarga hídrica. 

COMPONENTE II: Acceso a Saneamiento 

R1: Se incrementa el número de personas con acceso a un sistema seguro para la 
gestión de excretas. 
R2: Se garantiza una operación y mantenimiento adecuados de los sistemas de gestión 
de excretas (letrinas) con la participación activa de mujeres y hombres  
 
COMPONENTE III: Gobernabilidad y Derecho Humano al Agua 
 

R1: Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas y del 
recurso incorporando la perspectiva de género  
R2: La gestión de los sistemas y los recursos hídricos se realiza de manera transparente 
y participativa promoviendo la equidad de género 
 
 
 



 

 
III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
3.1 Objetivo general:  
 
Recopilar, sistematizar y analizar toda la información del proceso de gestión y ejecución 
del proyecto que permita dar cuenta del cumplimiento de los objetivos y resultados 
previstos, así como el impacto y cambios generados en el territorio de actuación y los 
beneficiarios; considerando para ello aspectos técnicos, ambientales, sociales e 
institucionales. 
 
3.2 Objetivos específicos   
 
1. Analizar si se han alcanzado y en que medida, los resultados previstos en el POG y 

POA ´s 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; valorando la calidad del servicio ofrecido en términos de 
disponibilidad, calidad, accesibilidad, continuidad, acceso en escuelas y centros de 
salud de acuerdo a normas CAPRE y otras normas sectoriales. 

4. Valorar la pertinencia en términos de tipo de tecnología, calidad, higiene y salubridad 
de las unidades de saneamiento a nivel de hogar, escuelas y centros de salud, de 
acuerdo a las normas de sectoriales. 

5. Evaluar si las relaciones y alianzas con el ente beneficiario, organizaciones 
comunitarias y otros actores relevantes, han sido un mecanismo eficiente para 
implementar el proyecto, diferenciando entre zonas rurales y periurbanas. 

6. Determinar si se promovió una mayor participación comunitaria en la planificación, 
diseño, construcción y gestión de los sistemas de agua y saneamiento, a nivel 
organizativo y de gobernanza local. 

7. 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. 

8. Identificar a partir del análisis de sus procesos y resultados, los factores de éxito, las 
lecciones aprendidas y los lineamiento de política que permitan mejorar las 
condiciones de sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad a futuro de los proyectos o 
programas financiados por AECID en el sector agua y saneamiento. 

 
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 las 6 
alcaldías de norte de Chinandega y Alianza por la Solidaridad 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). 

 
IV. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS 
 
4.1 Cobertura de la evaluación 

 Geográfica: el proceso de evaluación deberá abarcar los municipios de Villanueva, 
Somotillo, Santo Tomás, Cinco Pinos, San Pedro y San Francisco, todos ubicados en 
el norte de Chinandega. La selección de comunidades debe hacerse sobre la base de 
criterios de representatividad que serán negociados entre la empresa consultora, 
AMUNORCHI,  ApS y AECID durante la fase de diseño del plan de trabajo. 

Entre otros criterios pueden mencionarse diferentes ámbitos de actuación (rurales y 
periurbanos), posibilidades de acceso a energía, concentración o dispersión de la 
población, nivel de implicación de las poblaciones y las autoridades locales y/o las 
diferentes problemáticas que limitaban el acceso a agua potable en las comunidades. 

 

 Temporal: el periodo de evaluación será la duración total del proyecto, incluyendo el 
Plan de Acciones Preparatorias e inversión de intereses (junio 2011 – Marzo 2016.) 

 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. 

4.2  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 
desarrolla y 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´s, 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, AMUNORCHI, Alcaldías de los 6 municipios, ApS 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.  

4.3 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. 

 CAPS: Se seleccionarán CAPS con el criterio de relevancia, representatividad y 
desempeño. 

 AMUNORCHI: Dado que AMUNORCHI ya desapareció como estructura técnica 
desde el año 2013, pero mantiene su estructura legal, se tomará en cuenta la 
opinión de la presidencia actualmente en manos del Alcalde de San Pedro del 
Norte. 

 Alcaldías Municipales, de Villanueva, Somotillo, Santo Tomás, Cinco Pinos, San 
Pedro y San Francisco: Personal implicado de forma relevante en la ejecución a 
nivel de dirección ejecutiva, técnico y de gestión. 

 Instituciones del estado: MINSA, MINED, INAA 

 Donante: Oficina Técnica de Cooperación de AECID. 

 Otras organizaciones: Water Integrity Network (WIN). 
 
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. 
 
 
 
 



 

 
4.4 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. 

 
V. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Para la realización de la consultoría se propone metodológicamente seguir la propuesta 
del modelo de evaluación orientado por criterios,. 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. Se tratará de responder, al menos, a las 
siguientes preguntas: 

- ¿Plantea el objetivo una respuesta adecuada a la situación de partida? 
- ¿Se ha analizado en qué medida se podía incorporar un enfoque de género en el 

proyecto? Si se ha hecho, ¿Cómo se ha resuelto? 
- ¿Se corresponde la intervención con las prioridades de la población titular de 

derechos? 
- ¿Han cambiado las prioridades de los y las titulares de derechos desde la 

definición de la intervención? En caso afirmativo ¿se ha adaptado la intervención a 
dichos cambios? 

- ¿Se encuentran identificados e incluidos en el proyecto los grupos más 
vulnerables dentro de los y las titulares de derechos? ¿Se han implantado 
medidas para empoderar a estas personas? 

 

Eficacia en términos cualitativos y cuantitativos para cada uno de los componentes 
establecidos en el proyecto, evaluando cómo y en qué medida se concretaron los 
beneficios adquiridos por los hombres y las mujeres participantes. La eficacia es el grado 



 

de avance hacia los objetivos y los resultados esperados - o no esperados -, pero que 
igualmente hayan contribuido a los resultados - así como el análisis de otros efectos 
generadosA tal fin se plantean las siguientes preguntas: 
 

- ¿Se han alcanzado los resultados en el grado esperado en este momento de la 
ejecución del Proyecto?  

- ¿Cuáles han sido las prácticas más efectivas implementadas en el marco del 
Proyecto? ¿Qué prácticas deberían rechazarse? 

- ¿Los/as destinatarios/as individuales y colectivos cuentan con capacidades, 
conocimientos y habilidades para mantener los cambios promovidos por el 
Proyecto? 

- ¿Qué factores han contribuido o dificultado el alcance de los resultados? 
 

Sostenibilidad 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. Para analizar la sostenibilidad en su conjunto, se tratará de dar respuesta a las 
siguientes cuestiones: 

- ¿Qué evidencia existe de que los cambios identificados en el Proyecto son 
sostenibles o tienden a serlo? 

- ¿En qué medida las propuestas tecnológicas desarrolladas están siendo 
incorporadas como parte de las políticas, estrategias y Proyectos de los gobiernos 
locales?  

- ¿Qué peso ocupa las formaciones o capacitaciones en relación con la 
sostenibilidad de los cambios introducidos por el Proyecto? 

- ¿La sostenibilidad de las infraestructuras y servicios implementados está, en la 
medida de lo posible, garantizada una vez finalice la intervención? ¿Qué 
mecanismos y/o herramientas se están implementando desde el Proyecto en este 
sentido? ¿Son adecuados? 

- ¿Las tarifas puestas en marcha garantizan la viabilidad de los sistemas? ¿El 
procedimiento de definición y ejecución de las tarifas ha sido el adecuado? 

- ¿Se ha analizado los diferentes espacios de participación política, económico y 
social de las mujeres? ¿Estos espacios son para la toma de decisiones o solo 
representativos? 

 

 Impacto del proyecto sobre el sector de la gestión integral del recurso hídrico, el medio 
ambiente y las desigualdades de género, haciendo referencia a los efectos o 
consecuencias del proyecto sobre la población meta, tanto positivos como negativos, 
previstos y no previstos. Como producto del análisis del impacto se respondería a las 
siguientes preguntas: 
 
- ¿Respecto a la relación con los socios locales, se ha observado un impacto 

positivo en el modelo de gestión desarrollado para adecuar el seguimiento a las 
exigencias de la normativa de justificación de gasto? 

- ¿Ha habido efectos sobre relacionados con la calidad del agua y sobre la salud de 
las personas y los hábitos de higiene?? 

- ¿Se han valorado los efectos negativos? Si es así, ¿se han tratado de internalizar? 



 

- ¿En qué medida el Proyecto contribuye a resolver los problemas planteados? 
- Qué capacidad ha demostrado el proyecto para generar procesos de toma de 

conciencia, organización y movilización de personas titulares de derechos en 
relación al derecho humano al agua, especialmente de las mujeres y de otros 
grupos vulnerables en torno a sus intereses estratégicos? 

- ¿Qué impacto de género ha tenido el proyecto? ¿Cómo se ha contribuido a la 
equidad de género? 
 

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. Se trata 
de responder, entre otras, a las siguientes preguntas: 
 

- ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? (¿se 
podrían haber conseguido resultados similares con un consumo de recursos 
sustancialmente menor?) 

- ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión 
articulados han contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? 

- ¿Hay una buena previsión de recursos, en el caso de la estructura de gestión y/o 
modelo de gestión del Proyecto? 

- ¿La dinámica de funcionamiento interna del equipo facilita o entorpece la 
consecución de los objetivos? 

 
VI. GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
Para una mejor gobernanza en el proceso de evaluación del proyecto se propone la 
creación de un Comité de gestión compuesto por Un representante de las 6 Alcaldías 
Municipales, Alianza por la Solidaridad 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. 
 
VII. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 
7.1 Metodología  
 
La metodología utilizar durante todo el proceso, deberá ser altamente participativa, la cual 
se fundamenta en el involucramiento de todos los actores y en la utilización de 
mecanismos e instrumentos de recopilación de la información sencillos y aplicables a los 
diversos actores; los que incluirán a las organizaciones de beneficiarios,  instituciones 
vinculadas y personal clave del proyecto. 
 
En este sentido, la metodología deberá permitir determinar las relaciones existentes entre 
los objetivos que persigue la intervención, las medidas aplicadas para alcanzar dichos 
objetivos y los resultados obtenidos. Se deberá realizar un análisis crítico que permita dar 
respuesta a la pregunta de cómo las medidas contribuyen al logro de los objetivos 
específicos y cómo éstos contribuyen al logro de los objetivos generales. El proceso de 
evaluación deberá realizarse sobre una base una base cuantitativa, utilizando diversos 
indicadores, así como sobre una base descriptiva o cualitativa que se obtendrá de 
instrumentos adecuados para este fin y que fomente la participación activa  de los 
diversos actores  involucrados en el proyecto. 
 
7.2 Plan de trabajo: fases, plazos y productos 
 
La evaluación tendrá una duración estimada de 8 semanas a partir de la firma del 
contrato.  La evaluación deberá hacerse por fases, a saber: 
 
Fase I: Puesta a punto de la consultoría y estudio de gabinete  
 
En esta fase 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. 
 
A partir del examen documental se realizará un análisis crítico que permita dar respuesta 
a la pregunta de cómo las acciones desarrolladas durante el proceso de ejecución de la 
intervenciones, contribuyeron o no al logro de los objetivos específicos y si estos 
contribuyeron o no al logro de los objetivos generales. 



 

 
El producto principal de esta fase es un Informe Preliminar. Este informe como mínimo 
debe contener unos hallazgos preliminares y una actualización de la propuesta inicial de 
trabajo, que comprenderá:  
 

 Revisión de la matriz de evaluación. 

 Revisión de las preguntas de la evaluación. 

 Cronograma detallado. 

 Concreción de herramientas y técnicas para la recopilación, procesamiento y 
análisis de la información que garanticen la fiabilidad de las fuentes y el rigor del 
análisis. 

 
Fase II: 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, Alcaldías municipales, UMAS 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. 
 
Durante esta fase de deberán analizar los aspectos claves o criterio de la evaluación 
descritos en el Apartado V, a través del análisis de la información cualitativa y cuantitativa 
generada por el proyecto y mediante la aplicación de los instrumentos metodológicos 
previamente consensuados y que deberán involucrar a los organismos y actores sociales 
involucrados en la gestión y ejecución del proyecto. Durante la fase, también se valorarán 
los mecanismos de planificación, gestión y seguimiento desarrollados por ApS durante  la 
ejecución del proyecto, analizando para ello los métodos de planificación, los criterios de 
selección de los beneficiarios, las acciones de difusión y promoción y los mecanismos de 
gestión y seguimiento establecidos. 
 
El producto principal de esta fase es un Primer Informe de Avances, que deberá dar 
cuenta de los primeros hallazgos encontrados tras el trabajo de campo los cuales deben 
ser informados a través de una presentación en reunión de devolución de hallazgos con 
participación de los diferentes actores implicados. 
 
Fase III. Procesamiento y análisis de la información recopilada  
 
Una vez concluido el proceso de recopilación de la información, se procederá a su 
sistematización, lo que contempla el rescate de información en el caso de que se detecten 
vacíos o inconsistencias; es decir el completamiento riguroso de la información necesaria 
para cumplir con los objetivos de la evaluación.  
 
Ello contempla la limpieza de información, la revisión de otras fuentes de información que 
permiten consolidar los hallazgos, el rescate de entrevistas de informantes claves que no 
lograron contactarse en el tiempo programado, etc. 
 
 



 

Fase IV. Preparación del informe final  
 
El equipo evaluador emitirá las 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). La ruta hacía el informe final, deberá cumplir con los siguientes momentos: 
 
a) Elaboración de informe borrador: El informe borrador contendrá una sistematización 

de todo el proceso, con los resultados obtenidos e incluirá un apartado de 
conclusiones y recomendaciones para futuras intervenciones, el mejoramiento de las 
relaciones entre los actores y la eliminación de la brechas de inequidad. 

b) Restitución de resultados a actores claves: El documento borrador será devuelto a 
los principales actores que participaron en el proceso, para su revisión y 
enriquecimiento. 

c) Incorporación de sugerencias: Las sugerencias que surjan al documento borrador 
serán incorporadas por el equipo facilitador, aprovechando el momento para 
complementar información que pueda haber quedado incompleta o desarrollar con 
mayor profundidad aspectos claves que ameriten un reforzamiento. OTC y 
Departamento de FCAS dispondrán de 1 semana para elevar sus comentarios sobre 
el informe al comité de gestión. El comité de gestión dispondrá de 1 semana para 
revisar el informe y los comentarios y trasladará las indicaciones oportunas al equipo 
evaluador. El equipo evaluador dispondrá de 1 semana para llevar a cabo los ajustes 
necesarios y devolver el informe al comité de gestión para su validación final 

d) Elaboración de informe final: Una vez incorporadas las sugerencias y mejorado el 
informe borrador, se elaborará un informe final del estudio en copia dura y en copia 
electrónica. 

e) Taller de presentación de resultados del estudio: Con apoyo del informe final se 
realizará un taller con representantes de los actores directos e indirectos y 
representantes de las instituciones que participaron el  estudio y en el que se 
presentarán los principales resultados, recomendaciones y puntos clave. La 
presentación se hará en Power Point o en otro programa afín. 

 
7.3 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: 
 El informe final (máximo 50 páginas sin anexos), que estará redactado en 

español.  
 Una relación de anexos, que incluirá, entre otros documentos, un listado con 

las principales fuentes de información. 
 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) 
 
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 

 
VIII. 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. 

IX PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR 
 

 Número mínimo recomendado de miembros del equipo evaluador: 3. 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. Será obligatorio acreditar 
conocimiento y experiencia en temas de género. 

 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 
 
X. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
10.1 Plazo, modalidades y lugar para la presentación de las ofertas 

Las ofertas deben ser enviadas al correo: oaguilar@aporsolidaridad.org  el día 27 de abril 
del año 2016, hasta las 5 pm, hora de Nicaragua, indicando en el correo la referencia 
“Evaluación Externa Final NIC-024-B”. 

10.2. 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. 

10.3 Formas de pago 
 

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 

20% 
(anticipo) 

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

30 % (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. 

50% (Pago 
Final) 

Total 100% 

 

10.4 Presupuesto base de la consultoría 

El presupuesto base para la licitación de la presente evaluación es de C$ 231,240.00 
(Doscientos treinta y un mil doscientos cuarenta córdobas), lo que incluye honorarios por 
servicios, costos de movilización y otros gastos operativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 

 



 

Objetivo Resultado Indicadores de resultado Producto asociado Indicadores de producto Medios de verificación 

OE1. 
Contribuir a 
extender el 
acceso 
sostenible al 
agua potable 
con equidad 
de género en 
la zona norte 
de 
Chinandega. 

OE1.R2. Se 
incrementa el 
número de 
personas con 
acceso a agua 
potable en 
condiciones 
óptimas de 
calidad, 
cantidad y 
continuidad 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades de 
mujeres y 
hombres 

OE1-i1. Incremento del porcentaje de 
cobertura nacional 

   

OE1-i2. Incremento del porcentaje de 
cobertura en las zonas del proyecto 
cuando exista la línea de base. 

 

OE1-i3. 1.962 viviendas con acceso a una 
cantidad diaria de agua igual o mayor a 
20 l/persona/día 

 

OE1-i4. Nº de familias con acceso  a un 
sistema rehabilitado y/o mejorado de 
agua potable dentro de la casa o en el 
patio tomando en cuenta la opinión de 
mujeres y hombres de las familias. 

P1. Sistemas de agua nuevos 
construidos                                                                                                                                

 Sistemas Rurales 
pequeños sistemas 
periurbanos.   

 9 sistemas nuevos 
construidos 
alimentados con 
pozos 

• Actas de entrega de la empresa 
constructora. 
• Actas de transferencia a la comunidad. 
• Proyecto con Alcaldías. 
• Cartas de compromiso de las familias de la 
comunidad. 
• Fotografías. 
• Bitácoras. 
• Informes de seguimiento y evaluación. 
• Auditoría externa. 

OE1-i5. Nº de familias con acceso  a un 
sistema rehabilitado y/o mejorado de 
agua potable dentro de la casa o en el 
patio tomando en cuenta la opinión de 
mujeres y hombres de las familias 

P2. Sistemas de agua 
rehabilitados/ ampliados 

 Sistemas Rurales - 
pequeños sistemas 
periurbanos  

 12 sistemas 
rehabilitados 
alimentados con pozo 

     - N° de conexiones 
     - N° de medidores 

OE1-i6. N° de usuarios del sistema 
público de salud que son tratados en 
centros que disponen de acceso a agua 
potable mejorado gracias al proyecto. 

P.3 N° de usuarios del 
sistema público de salud que 
son tratados en centros que 
disponen de acceso a agua 
potable mejorado gracias al 
proyecto. 

 Centros de salud con 
conexión nueva o 
rehabilitada al 
servicio de agua 
potable 

• Actas de transferencia/entrega de cada 
sistema. 
• Proyecto con el Ministerio de Salud 
(MINSA). 
• Proyecto con el Ministerio de Educación 
(MINED). 
• Fotografías. 
• Bitácoras. 
• Informes de seguimiento y evaluación. 
• Auditoría externa. 

OE1-i7. N° de alumnas/os que asisten a 
escuelas que disponen de acceso a agua 
potable mejorado gracias al proyecto. 

P4. N° de alumnas/os que 
asisten a escuelas que 
disponen de acceso a agua 
potable mejorado gracias al 
proyecto. 

 Escuelas con conexión 
nueva o rehabilitada a 
sistemas de agua 
potable. 



 

Objetivo Resultado Indicadores de 
resultado 

Producto asociado Indicadores de producto Medios de verificación 

OE1. 
Contribuir a 
extender el 
acceso 
sostenible al 
agua potable 
con equidad 
de género en 
la zona norte 
de 
Chinandega. 

R3.Se garantiza  
una calidad 
correcta del 
servicio según 
lo establecido 
en diseños y 
una operación 
y 
mantenimiento 
adecuados de 
los sistemas 
con la 
participación 
activa de 
mujeres y 
hombres 

OE1 i8. 100% de 
sistemas 
construidos y/o 
rehabilitados 
funcionan 
según 
especificaciones 
de diseño del 
sector y 
teniendo en 
cuenta la 
opinión de las 
mujeres y los 
hombres. 

P5.Diseños de los 
sistemas en base a 
normativa del sector 
y teniendo en cuenta  
la opinión de mujeres 
y hombres 

 21 sistemas que cumplen con diseño en 
base a normativa del sector y tienen en 
cuenta la opinión de mujeres y hombres 
usuarios/as 

• Diseños y planos de los sistemas. 
• Actas de asambleas comunitarias para la  validación 
de los sistemas. 
• Fotografías. 
• Informes de seguimiento y evaluación. 
• Auditoría externa. 

P6.Mecanismos 
implementados para 
la operación y 
mantenimiento 
adecuados teniendo 
en cuenta aspectos 
de género 

 21 Planes de Operación & Mantenimiento 
elaborados y adecuados a cada sistema 
incorporando enfoque de género. 

 21 de capacitaciones realizadas en 
operación y mantenimiento  

 193 personas capacitadas en operación y 
mantenimiento de sistemas (9 personas por 
sistema) 

 Al menos el 40% de mujeres capacitadas en 
operación  y mantenimiento 

• Diseño metodológico de los talleres para la 
adecuación de los manuales. 
• Material didáctico/de trabajo. 
• Memorias. 
• Fotografías. 
• Listas de asistencia (desagregadas por sexo). 
• Informes de seguimiento y evaluación 
• Manuales de operación y mantenimiento. 

P7.Tratamientos de 
calidad de agua 

 42 análisis de calidad de agua al iniciar y 
finalizar la etapa de construcción (dos por 
fuente) 

 21 sistemas donde se implementa un 
análisis periódico de la calidad de agua en 
sistemas y en  viviendas por medio de las 
UMAS y en coordinación con MINSA 

 21 sistemas con tratamiento de calidad de 
agua 

• Informes de calidad del agua del laboratorio (antes 
y después de la construcción.  
• Informes semestrales de calidad del agua realizados 
por las UMAS/MINSA.  
• Actas de entrega de los sistemas de agua (incluyen 
materiales para el tratamiento de calidad).  
•Informes de seguimiento y evaluación. 

 21 capacitaciones a UMAS y CAPS en control 
de calidad del agua 

 6 UMAS y 21 CAPS dotados de equipos y 
materiales para monitoreo de calidad de 
agua 

• Diseño metodológico de los procesos de 
capacitación. 
• Material didáctico. 
• Memorias. 
• Fotografías. 
• Listas de asistencia (desagregadas por sexo) 
• Actas de transferencia/entrega de los equipos y 
materiales 



 

Objetivo Resultado Indicadores de 
resultado 

Producto asociado Indicadores de producto Medios de verificación 

OE1. 
Contribuir a 
extender el 
acceso 
sostenible al 
agua potable 
con equidad 
de género en 
la zona norte 
de 
Chinandega. 

R4. Se 
garantiza la 
viabilidad legal 
de los 
sistemas 

100% de 
sistemas nuevos 
y rehabilitados 
legalmente 
viables 

P8. Escrituras de 
propiedad y/o 
cartas de 
compromiso de 
compra, donación, 
o comodato de los 
terrenos  emitidas 
por las Alcaldías. 

 21 escrituras de propiedad y/o cartas de 
compromiso de compra/donación/ 
comodato de los terrenos  emitidas por 
las Alcaldías. 

 21 CAPS asesorados en el procedimiento 
de legalización de los terrenos 

• Copias de los documentos de propiedad (escritura 
pública)/compra/donación/ comodato. 
• Informes de seguimiento/evaluación. 
• Auditoría externa. 

R5. Se 
garantiza la 
sostenibilidad 
económica de 
los sistemas 

100% de 
sistemas nuevos 
y/o 
rehabilitados 
financieramente 
sostenibles 

P9. Estructuras 
tarifarias 
elaboradas e 
implantadas 

 21 reglamentos sobre tarifas elaborados 
con tarifas diferenciadas y con subsidios. 

 3, 395 de micromedidores 

• Reglamentos. 
• Diseño metodológico de las reuniones para la 
elaboración y validación de los reglamentos. 
• Actas de las reuniones para la elaboración y validación 
re los reglamentos. 
• Memorias de las reuniones. 
• Listas de asistencia (desagregadas por sexo). 
• Fotografías. 
• Informes financieros de los CAPS. 
• Informes de seguimiento y evaluación. 
• Actas de transferencia/entrega. 

P10. CAPS 
capacitados para 
la gestión/ 
administración 

 21 capacitaciones en administración 
realizadas. 

 189 (7 CAPS, 1 UMAS, 1 AMUNORCHI X 
24) capacitadas en administración. 

 Al menos el 40% de mujeres capacitadas 
en administración. 

 21 de Manuales de administración del 
INAA (Instituto Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarilla-do Sanitario) 
adecuados según sistema 

• Diseño metodológico de los procesos de capacitación. 
• Material didáctico. 
• Memorias. 
• Fotografías. 
• Listas de asistencia (desagregadas por sexo).  
• Manuales de administración 

 

 



 

Objetivo Resultado Indicadores de 
resultado 

Producto 
asociado 

Indicadores de producto Medios de verificación 

OE1. 
Contribuir a 
extender el 
acceso 
sostenible al 
agua potable 
con equidad 
de género en 
la zona norte 
de 
Chinandega. 

R6. Se 
mejoran las 
condiciones de 
higiene básica 
con 
participación 
activa de 
mujeres y 
hombres 

100% de 
familias 
conocen la 
importancia de 
implementar 
prácticas de 
higiene básica 
(metodología 
FECSA) e 
incluyendo 
cloración y 
filtración de 
agua) y al 
menos un 80% 
de las mismas 
registran 
cambios en 
actitudes y 
hábitos con la 
implicación de 
mujeres y 
hombres. 

P11. Redes 
comunitarias de 
promotores 
fortalecidas 

 22  capacitaciones realizadas en higiene 
básica y género (se agruparán varias 
comunidades). 

 267 promotores/as  capacitados en higiene 
básica y género (6 promotores/as por 
comunidad en 43 comunidades). 

 El 50% de promotores/as son mujeres y 50% 
son hombres 

• Diseño metodológico de los procesos de capacitación. 
Memorias. 
• Actas de entrega del kit materiales para replicar 
formación. 
• Certificación del MINSA a promotores/as. 
• Fotografías. 
• Listas de asistencia (desagregadas por sexo). 
• Informes de seguimiento y evaluación. 

P12. 
Sensibilización 
de comunidades 
(beneficiarias/os) 
en  higiene 
básica con 
enfoque de 
género 

 4 productos de sensibilización diseñados con 
enfoque de género (3 cuñas radiales, 54 
rótulos, 1,400 afiches, 1.400 brochures, etc.) 

 43 comunidades donde se realizan actividades 
de sensibilización de higiene básica con 
perspectiva de género. 

 100% de familias informadas (mujeres y 
hombres) sobre prácticas de higiene básica. 

 N° de maestras/os capacitados en prácticas de 
higiene básica para la réplica posterior de la 
formación. 

• Ejemplares de los productos de sensibilización (cuñas 
radiales, afiches, brochures). 
• Fotografías. 
• Material informativo entregado a las familias. 
• Actas de entrega de kit de higiene básica. 
• Informes de promotores/as. 
• Informes de las actividades de campaña. 
• Informes de seguimiento y evaluación. 
• Diseño metodológico de los procesos de capacitación. 
• Material didáctico. 
• Actas de entrega de kit de higiene básica para replicar 
formación en las escuelas. 
• Memorias. 
• Listas de asistencia (desagregadas por sexo). 

R7. Se 
mejoran las 
condiciones 
ambientales 
de las zonas 
de recarga 
hídrica. 

19 comunidades 
realizan 
actividades de 
protección 
medioambiental 

P13. Protección 
de zonas de 
recarga 

 28.610 (11,330 + 17,280) plantas para 
reforestar 

• Acta de entrega de las plantas. 
• Cartas de compromiso firmadas por las familias. 
• Fotografías. 

P14. 
Capacitaciones 
en educación 
ambiental 

 21 capacitaciones en educación ambiental (1 
capacitación por sistema de agua). 

 171  personas capacitadas en educación 
ambiental  (7 personas por CAPS, 1 técnicos 
de UMAS y 1 técnico de AMUNORCHI).  

 Al menos el 40% de las/los participantes en 
las capacitaciones son mujeres. 

• Diseño metodológico de los procesos de capacitación. 
• Material didáctico.  
• Memorias. 
• Fotografías. 
• Listas de asistencia (desagregadas por sexo). 



 

Objetivo Resultado Indicadores de 
resultado 

Producto asociado Indicadores de producto Medios de verificación 

OE3. 
contribuir a 
reforzar el 
sistema 
institucional 
de 6 
municipios 
de 
Chinandega 
norte para 
una 
adecuada 
gestión del 
sector agua 
que 
favorezca la 
gestión 
pública del 
recurso de 
manera 
transparente, 
participativa 
y con 
equidad de 
género 

R1.Las 
instituciones 
han sido 
reforzadas 
para una 
mejor 
gestión de 
los sistemas 
y del recurso 
incorporando 
la 
perspectiva 
de género. 

Al menos 34 
(80% de 43)  de 
las estructuras 
comunitarias 
(Comités de 
Agua Potable y 
Saneamiento, 
CAPS) funcionan 
con mecanismos 
de decisión y 
gestión que 
promueven la 
equidad de 
género acordes 
con las 
necesidades de 
las comunidades 
y el marco 
normativo para 
la gestión del 
recurso agua y 
saneamiento. 

P1.Estructuras 
comunitarias 
(CAPS) organizadas 
con equidad de 
género para la 
gestión y 
prestación de los 
servicios de agua y 
saneamiento 

 43 estructuras comunitarias (CAPS)  organizadas y 
funcionando con enfoque de género especificando el 
N° de estructuras creadas previamente inexistentes. 

 19 reglamentos de CAPS revisados con perspectiva de 
género. 

 Al menos 35 (80%) estructuras comunitarias (CAPS)  
legalizadas. 

 6 redes municipales de CAPS organizadas y 
funcionando. 

 1 red de CAPS organizada y funcionando para la 
región norte de Chinandega. 

 Al menos el 50% de las personas que conforman los 
CAPS son mujeres. 

 Al menos uno de los dos principales cargos de los 
CAPS (presidencia y tesorería) son asumidos por 
mujeres. 

 Al menos el 30% (13) de las personas que conforman 
cada una de las redes municipales de CAPS así como 
la red regional son mujeres. 

• Actas de constitución. 
• Estatutos. 
• Reglamentos. 
• Actas de reuniones. 
• Diseño metodológico de las reuniones para la 
elaboración y validación de los reglamentos. 
• Memorias de las reuniones. 
• Listas de asistencia (desagregadas por sexo). 
• Fotografías. 
• Certificación de las Alcaldías y del INAA y las 
Alcaldías de legalización de los CAPS. 
• Actas de reuniones de las redes. 
• Acta de elección de representantes en las 
redes municipales. 
• Listas de asistencia (desagregadas por sexo). 
• Actas de reuniones de la red. 
• Acta de elección de representantes en la red 
regional. 
• Informes de seguimiento y evaluación. 

P2.Estructuras 
comunitarias 
(CAPS) capacitadas 
para la gestión y 
prestación de los 
servicios de agua y 
sanea-miento con 
enfoque de género. 

 43 organizaciones comunitarias (CAPS)  capacitadas. 

 234 personas capacitadas en el marco regulatorio 
general  (7 personas por cada uno de los 43 CAPS). 

 164 personas capacitadas en las temáticas 
establecidas en la Ley especial de CAPS en la gestión 
del recurso agua (7 personas por cada uno de los 24 
CAPS con los que se trabajará con sistemas de agua). 

 164 personas capacitadas en género. 

 25 personas (de CAPS, UMAS y AMUNORCHI) 
participan en intercambio de experiencias. 

 22 capacitaciones realizadas en el marco regulatorio 
general (divididas en dos sesiones). 

 22 capacitaciones (divididas en 3 sesiones) en género. 

 1 intercambio de experiencias. 

• Diseño metodológico de los procesos de 
capacitación. 
• Material didáctico. 
• Memorias. 
• Fotografías. 
• Listas de asistencia (desagregadas por sexo). 
• Informes de seguimiento y evaluación. 
 
 
 



 

P3.Estructuras 
comunitarias 
(CAPS) equipadas 
para la gestión y 
prestación de los 
servicios de agua y 
saneamiento 

 19 estructuras comunitarias (CAPS) dotadas de 
materiales de oficina para la administración. 

• Acta de entrega del material a los CAPS. 
• Auditoría externa. 

6 alcaldías 
municipales  y  la 
Asociación de 
Municipios del 
Norte de 
Chinandega 
(AMUNORCHI) 
incrementan sus 
capacidades 
para la gestión 
del recurso agua 
y saneamiento 
de manera 
eficiente, 
transparente y 
participativa con 
equidad de 
género. 

P4.Alcaldías 
municipales y 
AMUNORCHI 
capacitadas para la 
gestión y 
prestación de los 
servicios de agua y 
sanea-miento 

 6 técnicos/as de las UMAS capacitados en marco 
regulatorio general. 

 6  técnicos/as de las UMAS capacitados en las 
temáticas establecidas en la Ley especial de CAPS  en 
la gestión del recurso agua. 

•Los técnicos/as de las UMAS se incorporarán a 
los talleres previstos para los CAPS (Resultado 1 
de esta componente). Las fuentes de verificación 
son las mismas. 
• Diseño metodológico de los procesos de 
capacitación. 
• Material didáctico. 
• Memorias. 
• Fotografías. 
• Listas de asistencia (desagregadas por sexo). 
• Certificados entregados a las/los participantes. 
• Informes de seguimiento y evaluación. 

P5. Alcaldías 
municipales y 
AMUNORCHI 
equipadas para la 
gestión y 
prestación de los 
servicios de agua y 
saneamiento 

 6 UMAS equipadas (equipamiento informático, 
cámara fotográfica, mobiliario, motocicletas. 

 AMUNORCHI equipada (equipamiento informático, 
mobiliario, motos). 

•Actas de transferencia/entrega de los equipos. 
•Fotografías. 
•Auditoría externa. 

R2.La gestión 
de los 
sistemas y 
los recursos 
hídricos se 
realiza de 
manera 

21 CAPS  
implementan 
mecanismos 
para la rendición 
de cuentas de 
manera 
transparente y 

P6. CAPS que 
celebran asambleas 
de rendición de 
cuentas en base a 
Ley y con 
participación de 
mujeres y hombres 

 19 CAPS celebran asambleas comunitarias 
semestrales de rendición de cuentas con participación 
de mujeres y hombres 

• Actas de asambleas. 
• Listado de participantes. 
• Informes de rendición de cuentas. 
• Informes de actividades de CAPS. 
• Fotografías. 
• Informes de seguimiento y evaluación. 
 



 

 transparente 
y 
participativa 
promoviendo 
la equidad de 
género 

participativa con 
la implicación de 
mujeres y 
hombres. 

   

 


