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TÍTULO 

Términos de referencia para la evaluación final externa del proyecto “Sistema de Información Hídrica Local para 

reducción riesgo sequía y la gobernanza del agua con enfoque de cuenca, Suchitoto, El Salvador”, 

expediente 2019/ACDE/000813 

 

 

1 INTRODUCCIÓN             

1.1 Entidades ejecutoras de la intervención  

El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) se crea en el año 1994 y marca como 

fines de la entidad, en su Acta de Constitución, la promoción de la Cooperación Internacional al Desarrollo y de la 

sensibilización y educación social, siendo el ámbito de actuación de la ONG el desarrollo de la Soberanía Alimentaria 

de las poblaciones campesinas del mundo, basada en el desarrollo agroecológico de las producciones agrarias, el 

fomento de la comercialización asociativa, el empoderamiento de la mujer rural y la facilitación del acceso a los 

recursos productivos naturales y a su conservación sostenible por parte de las poblaciones campesinas con las 

CERAI interactúa. En enero del año 2000, CERAI accede al Registro de Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo, iniciando así su relación profesional con la AECID, que se ha ido fortaleciendo a lo largo de estos 21 

años.  

CERAI inicia proyectos de cooperación en El Salvador en 2009, con fines a mejorar las condiciones de vida del 

campesinado, a través de la defensa del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, los derechos de las 

mujeres y la igualdad de género. A lo largo de estos años, son muchos los proyectos que se han centrado en 

sectores como el desarrollo económico local para la reducción de la pobreza, el empoderamiento de las mujeres y 

la equidad de género, en pro del desarrollo de una sociedad rural justa y equitativa; proyectos en los que las mujeres 

juegan un papel fundamental a nivel individual y comunitario. 

El valor añadido de CERAI se basa en su especialización en abordar el ejercicio y garantía de los derechos de las 

comunidades campesinas mediante el desarrollo rural integral, la economía social y solidaria y la protección del 

medio ambiente, de acuerdo a las particularidades locales. La trayectoria de trabajo de CERAI y de sus socios 

locales en El Salvador se ha centrado en procesos de desarrollo en los que el empoderamiento económico pasa 

inevitablemente por el desarrollo económico y social de la mujer. 

El Plan estratégico de CERAI para El Salvador está definido para 2020-24 y abierto a la opinión pública en este link. 

 

Los proyectos desarrollados por CERAI en El Salvador poseen un fuerte componente innovador. Entendemos la 

innovación aplicada como el desarrollo de soluciones testadas exitosamente a nivel piloto y replicables, fruto de la 

investigación aplicada; y que tienen por objetivo la mejora de la inclusión y cohesión social, así como de las 

condiciones de vida de los y las titulares de derechos con quien trabajamos. La difusión e intercambio de información 

y la transferencia de tecnologías apropiadas son cruciales para identificar las brechas existentes e impulsar la 

adopción de procesos innovadores. Promovemos tecnologías adecuadas a las condiciones y conocimientos locales, 

basadas en la naturaleza y caracterizadas por su bajo costo, la no importación de insumos, su pequeña escala, su 

fácil utilización por la población y su sostenibilidad. 

Dentro del Área de Cooperación Internacional de CERAI existe una Responsable de evaluaciones, cuya tarea 

fundamental es el acompañar el proceso de evaluación y garantizar la calidad de las evaluaciones promovidas por 

la organización. Se encarga, junto al Técnico/a Responsable del proyecto, y a la contraparte en el terreno, de 

redactar los TdR y de convocar, recibir y evaluar las propuestas que llegan por parte de los profesionales o empresas 

evaluadoras, así como de participar en todas las fases de la evaluación en la medida de sus posibilidades.  

 

La Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES) es el socio 

local de CERAI para la implementación del proyecto referenciado.   A raíz de la gran afinidad de principios y 

https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/PLAN-ESTRAT%C3%89GICO-CERAI-2019-2024_rev.pdf
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estrategias de CERAI y CORDES, fundamentada en una transformación del mundo rural desde la Soberanía 

Alimentaria con enfoque agroecológico y de género, ambas organizaciones comenzaron a trabajar juntas para la 

materialización de proyectos de cooperación al desarrollo en 2009. 

CORDES tiene como propósito fundamental el de contribuir al empoderamiento y mejora de las condiciones de vida 

de la población rural en El Salvador, mediante la ejecución de programas y proyectos socio-económicos sostenibles 

que garanticen los derechos fundamentales, en especial el derecho a la alimentación, participación, equidad de 

género y sostenibilidad ambiental. 

En el marco de la ejecución del proyecto, CORDES se coordina con las Asociaciones de desarrollo municipales y 

luego con las directivas comunales (ADESCO) y, a través de éstas, con las personas beneficiarias directas. Cada 

una de estas organizaciones coordina directamente con las ADESCOs, que se constituyen como una agrupación 

de vecinos de una comunidad que está legalizada y con el objetivo de velar por el bienestar de su localidad. Para 

asegurar una buena implementación y sostenibilidad del proyecto, CORDES coordina y se responsabiliza del 

seguimiento a la parte productiva y organización de actividades sociales. 

Por último, CORDES tiene el compromiso de desarrollar todas las acciones detalladas en el Convenio de la Margen 

Izquierda del río Sucio con el resto de actores locales. 

Otras entidades, que sin gozar de la condición de socio local, han participado en el proyecto son 6 Asociaciones de 

Desarrollo Comunal, ADESCO, (Comunidades de Las Américas, Marianella, Papaturro, El Milagro, La Bermuda y 

Primavera), la Alcaldía de Suchitoto, mediante sus unidades técnicas de Medio ambiente y Agropecuaria, Juntas de 

Agua potable y el Centro de Permacultura. 

 

1.2 Objeto de la evaluación 

El objeto de la evaluación es el proyecto “Sistema de Información Hídrica Local para reducción riesgo sequía 

y la gobernanza del agua con enfoque de cuenca, Suchitoto, El Salvador”, con número de expediente 

2019/ACDE/000813, que es financiado por la AECID dentro de la convocatoria de subvenciones a acciones de 

Cooperación para el desarrollo para la realización de acciones de innovación para el desarrollo 2019. 

El proyecto busca garantizar la seguridad hídrica, ambiental y la resiliencia de seis comunidades de la Margen 

Izquierda del río Sucio, municipio de Suchitoto, El Salvador, mediante la implantación de un Sistema de Información 

Hídrica Local (SIHL) aplicado mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG), que es una herramienta para 

la gestión y análisis de información hídrica y ambiental. Persigue la mejora de la disponibilidad de agua, en cantidad 

y calidad, para las personas y actividades sostenibles que dependen de ella en un contexto de carestía y sequías 

recurrentes en el medio rural debido a una política medioambiental mejorable y al Cambio Climático (CC). El proyecto 

pretende ser innovador, en cuanto que consiste en una estrategia de concertación para la gestión del conocimiento 

del socio-ecosistema local desde la Comunidad, coordinando con actores locales y la Alcaldía municipal. Se 

pretende trabajar en una propuesta que facilite la planificación, la gestión hídrica, la conservación de fuentes y suelos 

gracias al análisis conjunto de información con SIG y técnicas de teledetección, contando además con el enfoque 

participativo de la población campesina, que participa como promotora de la conservación hídrica.   Adicionalmente, 

el proyecto tiene un componente de apoyo a la producción agropecuaria local y una propuesta para la planificación 

hídrica que se traduciría en una propuesta de normativa hídrica municipal. 

 

1.3 Tipo de evaluación 

Se trata de una evaluación final externa de proyecto que atiende a la “Guía para evaluaciones de convenios, 

proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo (marzo 2012)” y las “Normas de gestión, seguimiento y 

justificación de convenios y proyectos de ONGDs y de acciones de cooperación para el desarrollo. Guía de 

aplicación (Versión revisada diciembre 2019)” de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España. 

 

1.4 Justificación y razones de la evaluación 
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De acuerdo con las disposiciones de seguimiento y justificación de proyectos, CERAI propone la realización de una 

evaluación final externa con el fin de: 

● optimizar los resultados de sus acciones, 

● fomentar el aprendizaje y 

● tener criterios objetivos sobre la pertinencia de la replicabilidad de la acción mediante futuras fases 

ampliadas.  

La evaluación final de carácter externo es una estrategia que completa los mecanismos de monitoreo y evaluación 

continuos y de rendición de cuentas desarrollados a lo largo del proyecto; a considerar que, de acuerdo a la 

normativa de la AECID, la evaluación no es obligatoria, si bien fue planteada en pro de la calidad de la acción. 

 

1.5 Objetivos de la evaluación 

El objetivo general de la evaluación final externa consiste en obtener una valoración sobre el grado de consecución 

de los resultados y objetivos esperados en el marco del proyecto arriba referenciado. 

De manera detallada, mediante la realización del ejercicio de la evaluación se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos:  

● Evaluar si los resultados y objetivos obtenidos tras la realización de las actividades programadas son los 

inicialmente previstos. Se valorará especialmente el grado de desarrollo de las grandes líneas de trabajo 

del proyecto: planificación hídrica desde la comunidad, coordinación entre actores comunitarios, ONGDs, 

instituciones gubernamentales de enseñanza y poder municipal. 

Se analizarán los resultados no alcanzados y actividades no realizadas identificando los motivos y 

proponiendo propuesta para el futuro. 

A este respecto, deben considerarse de forma transversal los principios horizontales que guían la 

intervención: el enfoque basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de 

género, la sostenibilidad medioambiental y el enfoque transversal sobre diversidad cultural. 

● Identificar las buenas prácticas y lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto, así como analizar 

los elementos de mejora y de adecuación de aquellas acciones que no responden a las necesidades reales 

de las poblaciones destinatarias. 

● Estudiar el impacto generado por la intervención, tanto a nivel de los titulares de derechos como organismos 

e instituciones titulares de responsabilidades y obligaciones. En concreto, los actores locales (ADESCOs, 

Comités de Mujeres, Centro de Permacultura), autoridades locales (Alcaldía de Suchitoto), actores 

educativos colaboradores (Universidad de El Salvador, UES) y empresas sociales participantes (GEOT, 

ARTEGIS, DDialoga). 

● Analizar los sistemas de gestión, seguimiento y evaluación del proyecto en términos de eficiencia. 

Específicamente se deberá valorar la ejecución de las actividades programadas en relación a los objetivos 

y resultados del proyecto y la adecuación del presupuesto a las mismas. 

● Extraer conclusiones y recomendaciones que permitan mejorar la calidad de las intervenciones futuras y su 

adecuación a los medios existentes. 

● Incrementar la transparencia frente a las poblaciones con las que se trabaja, las autoridades locales, las 

autoridades nacionales, los donantes y las entidades ejecutoras del proyecto: CERAI y su contraparte 

CORDES. 

 

1.6 Uso y expectativas de la evaluación 

Las lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones propuestas como resultado de la evaluación serán 

compartidas con el CERAI, CORDES, los actores locales participantes, la Alcaldía de Suchitoto, la UES y las 

empresas y cooperativas participantes. Así mismo, se difundirá y compartirá con la población de las 6 comunidades 

mediante asambleas informativas. 
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Serán utilizadas principalmente por los técnicos de la intervención y los responsables directos del CERAI y CORDES 

para mejorar los mecanismos de gestión de los recursos y preparar las posibles futuras acciones y/o proyectos que 

pudieran ser planteados en el futuro. 

Se transmiten y difunden a los diferentes actores del proyecto y a la sociedad civil en general, a través de reuniones, 

talleres y mediante la webs de CERAI y de CORDES.  

Las dimensiones de género y sostenibilidad ambiental deben ser tenidas en cuenta de forma transversal.   Respecto 

al componente de género se prestará especial atención durante los trabajos de evaluación para que, por parte de la 

entidad evaluadora, el equilibrio de género en su equipo no quede a nivel de intención. 

 

 

2 OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES        

2.1 Objeto de la evaluación 

El proyecto AECID 2019/ACDE/000813 plantea como objetivo específico aumentar la resiliencia frente a la sequía 

crónica por el CC con enfoque de cuenca en El Salvador. 

Se trata de trabajar para garantizar la seguridad hídrica, ambiental y la resiliencia a través de la disponibilidad de 

agua, en cantidad y calidad, para las personas y actividades sostenibles que dependen de ella en un contexto de 

carestía y sequías recurrentes en el medio rural debido al Cambio Climático, (RD 6 y 7). La innovación propuesta 

facilita la planificación, la gestión hídrica, la conservación de fuentes y suelos, y el estudio de zonas de recarga para 

acciones de obra mayor gracias al análisis conjunto de información con Sistemas Información Geográfica (SIG) y 

de teledetección, pero cuenta además con el enfoque participativo de la población campesina, que pasa a ser 

promotora de la conservación hídrica. Así, el Sistema de Información Hídrica Local (SIHL) se presenta como una 

herramienta para la gestión y análisis de la información que se empleará en la Margen Izquierda del río Sucio, 

municipio de Suchitoto. 

Se trabaja en parcelas comunales y de familias productoras de seis comunidades (Papaturro, Marianella, Milagro, 

Bermuda, Américas y Primavera), para lo que se involucra a seis ADESCOs, Comités de Mujeres, Juntas de Agua 

Potable y Organizaciones Municipales, con las que CERAI y CORDES trabajan habitualmente. Todas participarán 

activamente en la recogida de datos y tendrán acceso a información útil, clara y accesible del SIHL. 

Del análisis facilitado por el SIHL se elaborará un Plan Hídrico Municipal referido al área de trabajo, que servirá de 

herramienta para la Política Hídrica Municipal. El SIHL y el Plan podrán replicarse en otras cuencas del municipio y 

del corredor seco en el país, respondiendo así a la problemática regional de Cambio climático. 

Tanto la empresa propuesta, DDialoga, como el grupo de trabajo GEOT de la Universidad de Zaragoza en España, 

la Universidad de El Salvador, CORDES y CERAI, tienen amplia experiencia en las facetas propuestas. Los actores 

locales (beneficiarios y titulares de responsabilidades) están motivados y conocen su papel activo en el sistema. 

El presente proyecto es acorde con el Plan Estratégico de CERAI en El Salvador y con el Plan Estratégico de 

CORDES, totalmente alineado con los lineamientos de la política económica y social de El Salvador, que promueven 

la Lucha contra la pobreza y el desarrollo socio económico de la población. 

 

2.2 Contexto de la intervención 

Suchitoto es un municipio del departamento de Cuscatlán con una población de 24,786 personas (censo 2007) de 

las que casi el 70% es población rural (DIGESTYC, 2008).    

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2005), el 56.8% de los hogares de 

Suchitoto viven en condiciones de pobreza (56.8%), de los cuales 28.7% viven en condiciones de pobreza extrema 

y 28.1% en pobreza relativa. 

En el área urbana la dinámica económica gira alrededor de las actividades comerciales y de servicios, incluidas las 

vinculadas al turismo. En el área rural prevalecen las actividades agropecuarias como principal fuente de trabajo, 

siendo el caso de las comunidades englobadas en el proyecto, que se agrupan en el cantón La Bermuda.   A 
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considerar que una parte importante de las familias que viven en el entorno rural son familias establecidas después 

de la guerra, dentro de los programas de retorno de la población y asignación de tierras por parte de las autoridades; 

tal es el caso de la mayor parte de las familias que habitan el área de trabajo de este proyecto. 

El abastecimiento de agua se organiza en el casco urbano mediante un servicio municipal y en el área rural mediante 

comités de agua que están formados por los mismos habitantes de las comunidades; en todos los casos la 

infraestructura del sistema de agua fue construida y es gestionada por los mismos vecinos y usuarios, que se 

organizan democráticamente en los comités de Agua; algunos de estos sistemas de agua dan servicio domiciliar en 

las casas y de agua para riego en las parcelas de cultivo, como es el caso de la comunidad de El Milagro. 

La concientización sobre la conservación del recurso hídrico, así como de los recursos de la naturaleza es alta, 

existiendo conciencia sobre la interrelación de actividades en el medio con los recursos naturales.   En Suchitoto 

funciona un espacio de concertación y lucha social relacionada con la preservación medioambiental del agua y el 

medio ambiente; se denomina espacio “Unidos por el Agua” y está conformado por diferentes OSC, organizaciones 

comunitarias y entidades diversas; CERAI y CORDES son partes integrantes del mismo. 

En este proyecto se trabaja en un área denominada “Margen Izquierda del río Sucio”, una zona de aproximadamente 

20 km2 ubicada por completo en el municipio de Suchitoto. Limita al Sur con el cerro de Tecomatepe, al Oeste con 

el municipio de San José de Guayabal, en cuyo límite tienen origen algunas quebradas de la zona de intervención, 

al Norte con la cuenca del río Palancapa y al Este con el cauce del río Sucio, que desemboca en el embalse de 

Suchitlán, al Norte del municipio de Suchitoto.   En la zona de intervención se encuentran seis comunidades: 

Papaturro, Primavera, Las Américas, La Bermuda, Marianella García Vivas y El Milagro, que engloban el cantón La 

Bermuda. 

 

2.3 Lógica de la intervención 

Está definida con detalle en la matriz de marco lógico y se detalla resumidamente a continuación. 

 

2.3.1 Objetivo General 

Regulación hidrológica de cuencas, acceso y uso de agua equitativo, eficaz y sostenible, El Salvador. 

 

2.3.2 Objetivo Específico  

Aumentar la resiliencia frente a la sequía crónica por el C.C. con enfoque de cuenca en El Salvador. 

 

2.3.3 Resultados  

R1. 6 ADESCOs han aumentado su conocimiento y se adaptan a la problemática hídrica y ambiental local 

R2. Desarrollada una Planificación Hídrica Municipal basada en el Sistema de Información Hídrica Local 

R3. Consolidada una estrategia concertada de organización y actuación para la gobernanza del agua 

 

2.3.4 Indicadores  

Los principales indicadores que el evaluador/a deberá tener en cuenta para el ejercicio de la evaluación son los 

definidos en la formulación del proyecto y que se detallan a continuación. 

Indicadores del Objetivo Específico: 

IOE 1. Al finalizar el proyecto el 80% de las/los productoras/es ha implementado en sus parcelas obras sostenibles 

de conservación de suelos y aguas como trazados de curvas de nivel, zanjas de infiltración, rotaciones de 

cultivos, acequias, barreras vivas y muertas, diques, terrazas, etc.  



 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Proyecto “Sistema de Información Hídrica Local para reducción riesgo sequía y la gobernanza del agua con enfoque de cuenca, Suchitoto, El Salvador”                                        pg. 9 

Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (expediente 2019/ACDE/000813) e implementado por CORDES y CERAI 

Términos de Referencia de 

Evaluación final externa 

IOE 2. Al cierre el proyecto la Alcaldía cuenta con el Sistema de Información Hídrica Local demandado, con datos 

hidrológicos y sociales útiles de la región y accesibles para la toma de decisiones en torno a la gestión 

sostenible del agua en el municipio. 

IOE 3. Al final del proyecto se cuenta con un Plan Hídrico Municipal que incluye nuevas medidas de conservación, 

protección y restauración de ecosistemas con enfoque participativo. 

 

Indicadores de Resultado 1: 

IR1.1 Al final del proyecto: al menos el 80% de las 90 personas formadas de las 6 comunidades participan en la 

elaboración de un diagnóstico participativo de la situación de los suelos y aguas de la Margen Izquierda del 

río Sucio. 

IR1.2 Al finalizar el proyecto al menos el 80% de 40 productoras/es de la Margen Izquierda del río Sucio se forman 

exitosamente y aplican técnicas de conservación suelos y aguas en sus parcelas, registradas en SIG. 

IR1.3 Al finalizar el proyecto las 6 ADESCOs elaboran una planificación del trabajo comunitario, incluyendo la 

custodia de las intervenciones hídricas, con enfoque de cuenca para una protección y gestión sostenible del 

agua en la Margen Izquierda del río Sucio. 

 

Indicadores de Resultado 2: 

IR2 1 Al final del primer año del proyecto se cuenta con un análisis histórico de imágenes satelitales para el balance 

hídrico de la Margen Izquierda del río Sucio. 

IR2.2. Al finalizar el proyecto, al menos 18 técnicos de instituciones públicas y líderes de la sociedad civil concluyen 

con éxito el programa de capacitación en recogida de datos en terreno con QField. 

IR2.3 Al finalizar el proyecto, al menos 9 técnicos de instituciones públicas y líderes de la sociedad civil concluyen 

con éxito el programa de capacitación en uso de QGIS e interpretación de datos para la gestión hídrica. 

IR2.4 Al finalizar el proyecto, al menos el 80% de los técnicos formados maneja con independencia y alimenta con 

frecuencia el Sistema de Información Hídrica Local apoyados en información recogida en terreno y por 

teledetección. 

IR2.5 Al finalizar el proyecto el municipio de Suchitoto cuenta con una Planificación Hídrica basado en SIG 

incorporado al Sistema de Gestión de Riesgos de la Alcaldía, ya que a partir del sistema SIHL  se 

desarrollará, entre el equipo CERAI-CORDES y las/los técnicas/os de la Alcaldía de Suchitoto (y otros 

titulares de responsabilidades como la universidad o expertos del Foro del Agua), una Planificación Hídrica 

para la región, ubicada en el municipio de Suchitoto, Cuscatlán, y por tanto manejada en lo sucesivo por los 

técnicos del sector Agropecuario y Medio Ambiente del Municipio. 

Indicadores de Resultado 3: 

IR3.1 Al finalizar el proyecto al menos 30 líderes comunitarios, técnicos de instituciones públicas y organismos 

municipales han sido formados en Gobernanza del agua. 

IR3.2 Al final del proyecto se cuenta con una Política Hídrica incorporada al Plan de Gestión de Riesgos Municipal 

de Suchitoto, con su dotación presupuestaria. 

IR3.3 Al cierre del proyecto se han celebrado un acto de divulgación de la política hídrica municipal y del Sistema 

de Información Hídrica Local con mapas SIG en una comunidad de la Margen Izquierda del río Sucio. 

IR3.4 Al final del proyecto se produce una jornada de restitución en el pueblo de Suchitoto, a la que se invitará a 

representantes de MARN, Observatorio Ambiental y AECID, para evaluar la replicabilidad del SIHL 

principalmente, así como del plan hídrico y de la política Hídrica en otras zonas del país. 

 

2.3.5 Actividades  
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R1.A1: Implementación programa de educación ambiental con enfoque de cuenca:90 productoras/es y 6 ADESCO 

R1.A2: Diagnóstico participativo y mapeo de agentes, factores y acciones degradación de suelos y aguas 

R1.A3: Ejecución obras/prácticas de conservación y restauración de suelos y aguas, en 40 fincas familiares 

R2.A1. Programa de formación uso de SIG, obtención/ interpretación de datos para planificación hídrica  

R2.A2. Diseño y arranque Sistema Información Hídrica Local de la Alcaldía basado en base de datos CORDES 

R2.A3. Diseño y difusión de un Plan de Gestión del Agua para la Margen Izquierda del río Sucio. 

R3.A1. Organización de programa formación en gobernanza del agua con enfoque cuenca y políticas públicas 

R3.A2. Diseño y difusión de una Política Hídrica Municipal participada y basada en innovación SIHL 

R3.A3. Divulgación de contenidos de SIHL, Plan Hídrico y Política Hídrica municipal 

 

2.4 Duración de la intervención 

● Fecha de inicio: 27/01/2020 

● Fecha de fin: 26/04/2022 

● Duración de la intervención: 27 meses (18 meses programados + 9 meses de prórroga), 

2.5 Presupuesto total de la intervención 

El presupuesto se articula de acuerdo a la siguiente distribución: 

● Aportación AECID: 375,804.00 euros 

● Aportación CERAI: 31,000.00 euros 

● Otras aportaciones: 130,892.00 euros 

Total presupuesto: 537,696.00 euros 

 

2.6 Colectivo meta de la intervención 

El proyecto trabaja en el área de seis comunidades (Papaturro, Marianella, Milagro, Bermuda, Américas y Primavera) 

localizadas hidrográficamente en la margen izquierda del río Sucio, que se engloban en el cantón de La Bermuda 

del término municipal de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, donde se pretende realizar una experiencia piloto 

que podrá ser replicada en el futuro para todo el municipio o en otras localizaciones de la República de El Salvador. 

El proyecto busca garantizar la seguridad hídrica, ambiental y la resiliencia a través de la disponibilidad de agua, en 

cantidad y calidad, para las personas y actividades sostenibles que dependen de ella en un contexto de carestía y 

sequías recurrentes en el medio rural debido al Cambio Climático, (RD 6 y 7). La innovación propuesta facilita la 

planificación, la gestión hídrica, la conservación de fuentes y suelos, y el estudio de zonas de recarga para acciones 

de obra mayor gracias al análisis conjunto de información con Sistemas Información Geográfica (SIG) y de 

teledetección, pero cuenta además con el enfoque participativo de la población campesina, que pasa a ser 

promotora de la conservación hídrica. Así, el SIHL, se constituiría en una herramienta para la gestión y análisis de 

la información que se empleará en la Margen Izquierda del río Sucio, municipio de Suchitoto.  

Se trabaja en parcelas comunales y de familias productoras de las seis comunidades para lo que se ha involucrado 

a seis Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO), Comités de Mujeres, Juntas de Agua Potable y 

Organizaciones Municipales, con las que CERAI y CORDES trabajan habitualmente. Todas han participarán 

activamente en la recogida de datos y han tenido acceso a información útil, clara y accesible del SIHL. 

Del análisis facilitado por el SIHL se elaborará un Plan Hídrico Municipal que servirá de herramienta para la Política 

Hídrica Municipal. El SIHL y el Plan, podrán replicarse en otras cuencas del municipio y del corredor seco en el país, 

respondiendo así a la problemática regional de Cambio climático (CC). 
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Tanto la empresa propuesta, como el grupo de trabajo GEOT (Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio) de 

la Universidad de Zaragoza en España, la Universidad de El Salvador (UES), CORDES y CERAI, tienen amplia 

experiencia en las facetas propuestas. Los actores locales (beneficiarios y titulares de responsabilidades) participan 

en el sistema. 

 

2.7 Contraparte local del proyecto 

CORDES tiene como propósito fundamental el de contribuir al empoderamiento y mejora de las condiciones de vida 

de la población rural en El Salvador, mediante la ejecución de programas y proyectos socio-económicos sostenibles 

que garanticen los derechos fundamentales, en especial el derecho a la alimentación, participación, equidad de 

género y sostenibilidad ambiental. 

Su función en la agrupación es la de garantizar la coordinación entre CERAI, DDialoga y los actores locales (de 

beneficiarios a universidad, ADESCO o Alcaldía de Suchitoto). Se encargará de dar seguimiento a los productores 

y sus parcelas para asegurar el buen estado y la efectividad de las obras de conservación de suelos y aguas, y de 

sistematizar la información generada en SIG junto con CERAI, en informes de avance del proyecto. 

Dentro del enfoque de CORDES de trabajo con ejes transversales de género, medio ambiente y derechos humanos, 

su papel se centrará respectivamente en: 

 Crear condiciones favorables para una amplia y efectiva participación de mujeres y hombres de todas las edades 

y condiciones, en la toma de decisiones, acompañar la incidencia para el cumplimiento de los derechos de la 

mujer y fortalecer la participación ciudadana de mujeres y hombres de manera equitativa. 

 La concientización, protección, recuperación y desarrollo del medio ambiente y así como el fomento de 

alternativas, que permitan contribuir a las comunidades en su mitigación y adaptación a los impactos del cambio 

climático. En concreto, lidera en terreno: 

o A. Identificación y análisis de los principales problemas ambientales que afectan el trabajo desarrollado. 

o B. Investigación participativa y transferencia tecnológica que contribuyan a reducir y/o minimizar los 

efectos negativos del cambio climático. 

o C. El fortalecimiento de capacidades organizativas y humanas en gestión ambiental y cambio climático. 

o D. El afianzamiento de alianzas en gestión ambiental y adaptación al cambio climático. 

 Analizar y luchar contra las desigualdades que se encuentran en el proceso y corregir prácticas discriminatorias 

y el injusto reparto del poder que obstaculizan el desarrollo de las comunidades. 

En el marco de la ejecución del proyecto, CORDES se coordina con las asociaciones de desarrollo municipal y luego 

con las directivas comunales (ADESCO) y a través de estas, con las personas beneficiarias directas. Cada una de 

estas organizaciones coordina directamente con las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO) que se 

constituyen como una agrupación de vecinos de una comunidad que se legaliza para velar por el bienestar de su 

localidad. Para asegurar una buena implementación y sostenibilidad del proyecto, CORDES coordina y se 

responsabiliza del seguimiento a la parte productiva y organización de actividades sociales. 

Por último, CORDES tiene el compromiso de desarrollar todas las acciones detalladas en el Convenio de la Margen 

Izquierda del río Sucio con el resto de actores locales. 

 

3 ACTORES IMPLICADOS            

3.1 Informantes clave 

Como actores fundamentales implicados en la intervención y que constituyen el grupo de posibles informantes 

claves para el desarrollo de la evaluación se indican: 

ACTORES Actor y entidad 
Expectativas 

de 

participación 

Relevancia 

en el proceso 

Prioridad 

(1 a 4) 

Contraparte del país 

socio 
CORDES Muy alta Muy alta 4 
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Beneficiarios de la 

intervención 

Campesinos/as de las parcelas beneficiarias 

en 6 comunidades 

ADESCOs de 6 Comunidades 

Comité de Mujeres de las 6 comunidades 

Muy alta Muy alta 4 

Entidad financiadora 

y/o gestora de la 

intervención 

AECID 

CERAI 

Alta Muy alta 4 

Decisores, técnicos 

y gestores 

Alcaldía Municipal 

Unidad Agropecuaria Alcaldía municipal 

UES (Facultad Matemáticas y CCNN) 

DDialoga 

Alta/media Alta 3 

Otras partes 

interesadas 
Espacio “Unidos por el Agua” Media Media 2 

Otras agencias 

donantes 
ONGs en Suchitoto Baja Baja 1 

 

3.2 Unidad gestora de la evaluación 

Actúa como unidad mandataria de la evaluación y su función es la ejecución de la intervención en terreno y, al 

mismo tiempo, la supervisión de la calidad del proceso de evaluación, facilitando la información y documentación 

necesaria. Se encarga de la elaboración de los TdR, selección del equipo evaluador, seguimiento del proceso de 

evaluación, validación del informe final de evaluación y la difusión de resultados.  

Dicha Unidad está compuesta por CERAI y por CORDES, teniendo cuatro integrantes: 

● Ing. Vega Díez (Directora Cooperación Internacional de CERAI) 

● Lic. Iñaki Liceaga (Responsable Cooperación en América de CERAI) 

● Lic. Francisco Cumbreras (Cooperante en El Salvador de CERAI y Co-director del proyecto) 

● Ing. Jorge Argueta (Gerente Región II de CORDES y Co-director del Proyecto) 

 

3.3 Comité de seguimiento de la evaluación 

Dicho comité será constituido en terreno y España, y está conformado por la Coordinación del proyecto en El 

Salvador y los coordinadores y técnicos de los equipos locales. Sus funciones principales, bajo la supervisión de la 

Unidad Gestora, serán: 

● Elaborar la fase de diseño de la evaluación y establecer la comunicación directa con el equipo de evaluación. 

● Facilitar la participación de los actores implicados en el diseño de la evaluación: identificación de 

necesidades de información, definición de objetivos y delimitación del alcance de la evaluación. 

● Aprobar los documentos de planificación de la evaluación. 

● Aportar insumos y participar en la redacción de los TdR para la contratación de la evaluación. 

● Facilitar al equipo de evaluación el acceso a la información y documentación relevante de la intervención, y 

a los agentes e informantes clave que deban participar en entrevistas, grupos de discusión o cualquier otra 

técnica de recopilación de información. 

● Supervisar la calidad del proceso y los documentos e informes que se vayan generando para enriquecerlos 

con sus aportaciones y asegurar que se da respuesta a sus intereses y demandas de información sobre la 

intervención. 

● Difundir los resultados de la evaluación, especialmente entre las organizaciones y entidades de su grupo de 

interés. 

● Difundir los resultados de la evaluación entre el colectivo meta, titulares de derechos, asegurando que 

conozcan los resultados de la evaluación y sean incluidos en los grupos de interés correspondientes. 
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Este Comité queda integrado por los coordinadores últimos del proyecto: 

Por parte de CERAI: 

● Responsable Cooperación América  

● Técnica de proyectos en sede para El Salvador 

● Cooperante en El Salvador 

Por parte de la contraparte: 

● Gerente Región II 

Por parte de l@s beneficiari@s: 

● Representantes de las 6 ADESCOs 

● Representantes de los Comités de Mujeres de las 6 comunidades. 

Por parte de AECID: 

● Responsable de Programas Cooperación (desarrollo Sostenible y Acción Humanitaria) de la OTC de la 

AECID en El Salvador y/o Coordinadora General de la AECID en El Salvador. 

 

Se invitará a la Oficina Técnica de Cooperación en El Salvador cuando se celebren reuniones del Comité de 

Seguimiento de la Evaluación con el suficiente tiempo y antelación para que puedan destinar una persona delegada 

para participar. 

 

 

4 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN           

La evaluación de este proyecto se elaborará bajo las pautas establecidas por la AECID y de manera especial 

contemplará las siguientes dimensiones de la intervención a evaluar: 

 

4.1 Dimensiones Geográficas 

La zona de intervención abarca 20 km2 de la margen izquierda del río Sucio, a la altura del cantón La Bermuda del 

municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, República de El Salvador, organizándose la población en torno 

a 6 comunidades rurales. 

 

4.2 Dimensión institucional y reglamentaria 

Las organizaciones implicadas son el organismo financiador (AECID), la organización beneficiaria de la subvención 

(CERAI) y su contraparte local (CORDES), además de las estructuras de organización comunitaria ADESCOS y los 

Comités de Mujeres de 6 comunidades, el Centro de Permacultura de Suchitoto y, como otros actores participantes, 

la Cooperativa española DDialoga, de GEOT de la Universidad de Zaragoza. A nivel institucional local, interviene la 

Alcaldía municipal de Suchitoto. 

En cuanto al marco reglamentario que deberá ser considerado en el proceso de evaluación se encuentran las “Guía 

para evaluaciones de convenios, proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo, versión Marzo 2012” de 

la AECID, los Planes Estratégico de Cooperación general y para El Salvador de CERAI y el Plan Estratégico de 

CORDES. 

 

4.3 Dimensión sectorial 

En cuanto a los principales sectores implicados durante el desarrollo de la intervención, se identificaron los 

siguientes: 
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Código 

CAD 
Sector CAD % 

AOD 

del 

sector 

Meta ODS Línea de acción 

1401500 Protección 

recursos hídricos 

30% 13.2-Incorporar medidas relativas al cambio climático 

en las políticas, estrategias y planes nacionales 

13.2.A Apoyar a los socios en 

actuaciones dirigidas a la reducción de 

emisiones de 

1401000 Política de 

recursos hídricos 

y gestión 

administrativa 

30% 6.5-Para 2030, poner en práctica la gestión integrada 

de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 

mediante la cooperación transfronteriza, según 

proceda 

6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la 

gestión integral de los recursos hídricos 

1517001 Participación 

social y política 

de las mujeres 

  

  

20% 5.5-Velar por la participación plena y efectiva de las 

mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 

a todos los niveles de la adopción de decisiones en la 

vida política, económica y pública 

  

5.5.B Fomentar actuaciones dirigidas a 

que las mujeres refuercen su liderazgo y 

participación en los espacios de toma de 

decisiones en la vida publica 

1404000 Desarrollo de 

cuencas fluviales 
20% 2.3-Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los 

ingresos de los productores de alimentos en pequeña 

escala, en particular las mujeres, los pueblos 

indígenas, los agricultores familiares, los pastores y 

los pescadores, entre otras cosas mediante un 

acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 

recursos de producción e insumos, conocimientos, 

servicios financieros, mercados y oportunidades para 

la generación de valor añadido y empleos no 

agrícolas 

2.3.B Apoyar a productores rurales a que 

aumenten de manera sostenible la 

producción y productividad de sus 

explotaciones agrarias 

 

Meta ODS Línea de acción del V Plan Director Meta ODS 

1. Fin de la pobreza L.A. 1.5.A. Apoyar a las Administraciones Públicas para 

garantizar una prevención y respuesta efectiva ante desastres 

Meta 1.5. Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas 

que se encuentran en situaciones vulnerables 

 

2. Hambre cero L.A. 2.2.B. Apoyar al sector público de los países para la 

promoción de un sistema agroalimentario sostenible  

Meta 2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición  

 

2. Hambre cero L.A. 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que aumenten de 

manera sostenible la producción y productividad de sus 

explotaciones agrarias  

Meta 2.3. Aumentar la productividad agrícola y los ingresos 

de los productores de alimentos  

 

6. Agua limpia y 

saneamiento 

L.A. 6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la gestión integral 

de los recursos hídricos  

Meta 6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hídricos  

 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas 

L.A. 16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector 

público  

 

Meta 16.6. Crear instituciones eficaces y transparentes que 

rindan cuentas  

 

 

4.4 Dimensión Temporal 
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El ámbito temporal de la presente evaluación final abarca el tiempo de ejecución del proyecto que fueron en total 27 

meses, en los que se incluyen 18 meses de ejecución y 9 meses de prórroga, transcurriendo entre las siguientes 

fechas: 

● Inicio del proyecto: 27/01/2020 

● Inicio de la prórroga: 26/07//2021 

● Finalización de la prórroga: 27/07/2021 

● Finalización del proyecto: 26/04/2022 

 

 

5 PREGUNTAS Y CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN        

5.1 Criterios de la evaluación 

Además de la valoración del proceso, la evaluación por resultados debe ser realizada según los estándares técnicos 

reconocidos internacionalmente. En particular, la evaluación tendrá en cuenta el análisis según los criterios de 

evaluación definidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) que fueron adoptados por la AECID: 

● Criterios principales:  

o Pertinencia 

o Eficiencia 

o Eficacia 

o Impacto 

o Viabilidad. 

o Innovación aplicado y conseguido 

● Criterios complementarios:  

o Coherencia 

o Apropiación 

o Alineamiento 

o Armonización 

o Participación 

o Cobertura. 

● Criterios transversales: se considerarán: 

o enfoque de género en el desarrollo 

o enfoque de sostenibilidad ambiental y cambio climático 

o factores socioculturales, económicos y tecnológicos. 

 

5.2 Preguntas de la evaluación 

Las preguntas siguientes son una primera aproximación de los diferentes niveles de análisis que se esperan de la 

evaluación. Se detallan a continuación cuestiones vinculadas a los criterios principales de evaluación. Se espera 

que el equipo evaluador aporte las preguntas complementarias que considere oportunas para poder efectuar el 

ejercicio de la evaluación de una manera satisfactoria. El análisis de las preguntas generales y específicas se 

desarrollará tomando en cuenta los criterios y normas promovidas por AECID. 

 

 

PERTINENCIA: Preguntas referidas a la adecuación de la intervención al contexto: 

 

 ¿Corresponde el proyecto con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria y la contraparte?  

 ¿Se complementa la intervención con otras estrategias desarrolladas en el mismo territorio? 

 ¿Se han identificado problemas que no estaban contemplados en el diseño del proyecto? ¿Qué acciones ha desarrollado el 

proyecto para responder a estos problemas?  
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 ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la definición de la intervención? En caso afirmativo ¿se ha adaptado 

la intervención a dichos cambios? 

 ¿De qué modo afectó la pandemia por COVID-19 al proyecto? 

 ¿Es pertinente seguir con la intervención? ¿Cuáles son los ejes más pertinentes a profundizar tomando en cuenta los 

resultados obtenidos en el proyecto? 

 (Podrá ser completada por el equipo de evaluación) 

 

EFICIENCIA: Preguntas referidas a la asignación óptima de los recursos del proyecto 

 

 ¿Los presupuestos establecidos inicialmente en el documento han sido adecuados? ¿Fue eficiente la reformulación 

presupuestaria del proyecto?  

 ¿El cronograma ha sido adecuado? 

 ¿Existe un buen uso de los recursos (humanos, financieros, tiempos, materiales) disponibles para la ejecución y obtención de 

los resultados? 

 ¿Se han usado mecanismos apropiados para el seguimiento y la evaluación de las acciones? 

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

resultados de la intervención? 

 ¿A qué dificultades o ventajas (administrativas, financieras y de gestión) se enfrentó el proyecto y cómo estas afectaron su 

eficiencia? 

 (Podrá ser completada por el equipo de evaluación) 

 

EFICACIA: Preguntas referidas al grado de consecución de los resultados 

 ¿Son las actividades adecuadas para el logro de los resultados?  

 ¿Los resultados previstos de la intervención han sido alcanzados? 

 ¿El objetivo específico de la intervención ha sido conseguido? 

 ¿Se han producido efectos no previstos inicialmente en el proyecto? 

 ¿Los titulares de derechos de la intervención se han encontrado con dificultades para acceder a las actividades contempladas 

en el proyecto? 

 (Podrá ser completada por el equipo de evaluación) 

 

IMPACTO: Preguntas referidas a los efectos globales de la intervención 

 

 ¿En qué medida las acciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los colectivos destinatarios?  

 ¿Cuál es la percepción de los titulares de derechos acerca de los logros obtenidos y del papel que desempeñan en su 

consecución?  

 ¿Ha tenido éxito e impacto positivo la ejecución de la intervención en las ADESCOs? ¿y en los Comités de Mujeres? ¿En qué 

medida los beneficiarios directos están satisfechos del apoyo aportado por el proyecto? 

 ¿La intervención ha contribuido a avanzar a favor de la soberanía alimentaria?  

 ¿El proyecto generó impactos positivos o negativos no esperados sobre los beneficiarios?  

 ¿Cómo se ha trabajado la perspectiva de género en el proyecto y que resultados se han obtenido? 

 (Podrá ser completada por el equipo de evaluación) 

 

VIABILIDAD: Preguntas referidas a la sostenibilidad futura de la intervención 

 

 ¿Las ADESCOs y los Comités de Mujeres están preparadas para seguir mejorando sin la ayuda del proyecto?  

 Para el caso de las y los campesinos de parcelas beneficiarias, ¿será factible la continuación de la explotación de las mismas 

con lo aportado por el proyecto? 

 ¿Las familias beneficiarias del apoyo en parcelas podrán seguir beneficiándose de las mejoras introducidas una vez finalizado 

el proyecto? 

 Las ADESCOS, Asociaciones de Mujeres y otros actores locales podrán seguir aportando en la gestión del SIHL?  

 ¿El trabajo desarrollado con los titulares de derechos y obligaciones garantiza la continuidad de los resultados tras la 

finalización del proyecto?  

 ¿Se ha promovido un proceso tecnológico apropiado? ¿Los beneficiarios se han apropiado de la tecnología aportada?  
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 ¿Ha logrado el proyecto inducir y/o fortalecer procesos institucionales y sociales y desarrollar capacidades locales que 

garanticen la perdurabilidad de los impactos positivos del proyecto? 

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

 ¿Qué medidas se han previsto para asegurar la sostenibilidad de los resultados? 

 ¿Se ha actuado sobre las desigualdades de género?  

 ¿Qué otros factores influyen en la sostenibilidad (prioridades políticas, factores económicos, institucionales, tecnológicos, 

culturales, medio ambientales)? 

 ¿Las iniciativas propuestas velan por la protección del medio ambiente? 

 ¿se ha trabajado con técnicas agrícolas que permitan la producción sin ser afectadas por el cambio climático?  

 (Podrá ser completada por el equipo de evaluación) 

 

APROPIACIÓN: Preguntas referidas al liderazgo del socio local 

 

 ¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la intervención y participan en la gestión de la 

misma?  

 ¿En qué medida participan las entidades locales así como los beneficiarios del proyecto en el seguimiento de la intervención?  

 ¿En qué medida participan las instituciones locales y la población  beneficiaria en la evaluación de la intervención?  

 ¿Qué tipo de compromisos se han adoptado por parte de los actores locales involucrados en el proyecto para dar continuar a 

la intervención y qué recursos está previsto que se empleen para lograr esta continuidad? 

 (Podrá ser completada por el equipo de evaluación) 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 ¿Ha sido útil el sistema de indicadores predefinido? ¿Ha permitido medir los resultados y objetivos, así como los impactos 

generados por el proyecto? 

 ¿Han sido bien identificadas las fuentes de verificación? 

 ¿Se ha producido información suficiente para la evaluación? 

 ¿Existe información suficiente para medir los impactos del proyecto? 

 ¿El equipo de evaluación ha tenido colaboración? 

 (Podrá ser completada por el equipo de evaluación) 

 

De manera más específica, el equipo evaluador analizará los resultados para el caso del componente del SIHL y la 

aplicación de SIG, por ser el componente más innovador introducido por el proyecto: 

● ¿Cómo se ha realizado la aplicación de los sistemas de información geográfica? ¿qué actores del proyecto 

han aprendido o mejorado sus conocimientos y experiencia en esta técnica? 

● ¿Se consideran útil el SIG para las necesidades de la población beneficiaria? ¿la población de las 

comunidades ha entendido qué es un SIHL? ¿y para el personal técnico de la Alcaldía que ha participado? 

¿y para el socio local? ¿y para otros actores? 

● ¿Quién ha participado en la propuesta de SIHL para el área de estudio? 

● ¿Cómo ha sido la coordinación entre los actores implicados? (entidad ejecutora, socio local, Alcaldía, 

Universidad y Cooperativa DDialoga). 

● ¿las recomendaciones del SIHL han derivado en alguna figura de gestión ambiental a nivel municipal? 

● (Podrá ser completada por el equipo de evaluación) 

 

 

6 METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO          

La evaluación tendrá un enfoque participativo. 

Se propone una metodología orientada a los procesos desarrollados por la intervención que complemente un análisis 

basado en resultados con especial atención a la coordinación entre actores. 



 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Proyecto “Sistema de Información Hídrica Local para reducción riesgo sequía y la gobernanza del agua con enfoque de cuenca, Suchitoto, El Salvador”                                        pg. 18 

Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (expediente 2019/ACDE/000813) e implementado por CORDES y CERAI 

Términos de Referencia de 

Evaluación final externa 

El equipo evaluador debe permitir a los diferentes actores implicados en el proyecto reflexionar sobre su trabajo. La 

participación de los hombres y las mujeres de diferentes edades y grupos culturales deberá estar garantizada. La 

evaluación se realizará mediante una estrecha coordinación entre los equipos de CORDES, CERAI, el colectivo 

meta de la intervención y demás actores implicados;  la OTC de la AECID en San Salvador estará igualmente 

implicada en el proceso de evaluación. 

Se combinará información cuantitativa e información cualitativa y se dispondrá de toda la información necesaria y 

útil para el proceso de evaluación, generada a lo largo del proyecto, tanto por las entidades ejecutantes (CERAI y 

CORDES) como por otras entidades involucradas. 

Respecto a las posibles técnicas a utilizar para la recogida de información se destacan: 

● Análisis de la documentación relacionada con el proyecto: acuerdos de colaboración, avales, documentos 

de formulación, TdR del proyecto, informes de seguimiento, registros propios e informes de los socios y 

organismos públicos.  

● Entrevistas con responsables del proyecto en el terreno.  

● Entrevistas semi-estructuradas con informantes clave, tanto personales como grupales. 

● Grupos de discusión con representantes de beneficiarias.  

● Observación directa. 

● Técnicas cuantitativas como análisis de datos o encuestas cerradas para responder a preguntas. 

No obstante, se considera importante que el equipo evaluador haga su propia propuesta metodológica. Se valorará 

que las técnicas propuestas tengan la validez y fiabilidad propias de la investigación social y que la metodología sea 

capaz de interpretar las dimensiones de la intervención, de analizar datos, informaciones y hechos, además de 

valorar las causas y los factores a fin de elaborar conclusiones y recomendaciones.  

Se debe asegurar que la metodología propuesta incide en los aspectos de género y permite la participación en la 

evaluación de tod@s l@s beneficiari@s, sobre todo de los subrepresentad@s o de difícil acceso. 

 

6.1 Plan de trabajo 

La evaluación tendrá una duración aproximada de 2 meses a partir del inicio de la misma, contando desde la fecha 

establecida en el contrato. El plan de trabajo se dividirá en una primera fase de gabinete, una segunda de trabajo 

de campo y una última fase de elaboración de informes. No obstante, el equipo evaluador podrá ajustar este plan 

en función de la metodología propuesta. 

 

6.1.1 Estudio de gabinete (14 días) 

En el Estudio de Gabinete se deberá trabajar al menos: 

● Análisis de los documentos del proyecto a fin de conocer el contexto, la lógica de intervención y los diferentes 

actores implicados en el proyecto.  

● Apropiación del objetivo de la evaluación, el contexto en el que se desarrolla y su alcance, incluida la 

identificación de los informantes clave y demás fuentes de información así como las condiciones de acceso 

a ellas.  

● Aprobación de la metodología e identificación de puntos clave de la evaluación. De manera consensuada 

se validará la metodología a seguir, así como las técnicas y herramientas para la recopilación y proceso de 

los datos y la información.  

● Elaboración de las cuestiones definitivas de la evaluación a través de criterios e indicadores. 

● Realización de reuniones técnicas con el equipo de coordinación en Suchitoto, con el fin de consensuar 

directamente con todos los actores implicados el plan de trabajo elaborado por el equipo evaluador y dejar 

preparado el trabajo en campo. 
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En el plazo de 7 días desde el inicio de la evaluación el equipo evaluador deberá presentar a CERAI y CORDES la 

matriz de evaluación y la metodología definitiva, incluyendo la agenda de reuniones y personas a encontrar, que 

serán revisadas y validadas por CERAI y CORDES en el plazo de una semana, añadiendo comentarios sobre los 

documentos y reuniones si fuera necesario. El equipo evaluador entregará a CERAI y CORDES la versión definitiva, 

incluyendo los comentarios y ajustes acordados. 

 

6.1.2 Trabajo de campo (21 días) 

Durante el trabajo de campo se producirá la información de calidad necesaria, cuantitativa y cualitativa, para cubrir 

las necesidades de información expresadas en el punto 4 “Alcance de la Evaluación” y 5 “Criterios de Evaluación” 

del presente documento utilizando las herramientas previamente diseñadas.  

El trabajo de campo tendrá lugar en Suchitoto y las 6 comunidades de implementación del proyecto, considerándose 

prioritario el trabajo en el municipio a nivel de los colectivos de personas beneficiarias, en particular las ADESCOs 

y Comités de Mujeres, y la Alcaldía, en particular la Unidad técnica agropecuaria. 

Durante el trabajo de campo se deberá programar y realizar reuniones de devolución de resultados preliminares con 

el personal de CERAI, CORDES, el resto de los miembros que constituyen el Comité de Seguimiento de la 

evaluación y demás organismos vinculados con la intervención. 

Al final de esta fase se organizará un encuentro con el equipo local para:  

● Debatir brevemente las conclusiones preliminares alcanzadas.  

● Revisar el trabajo de sistematización de los resultados obtenidos. 

● Validar el procedimiento de elaboración de los informes.  

● Valorar por parte del Comité de Seguimiento de la evaluación la tarea desarrollada por el equipo evaluador. 

 

6.1.3 Elaboración de informes (21 días) 

La elaboración del informe se organizara de la manera siguiente: 

● Sistematización de la información y elaboración de las conclusiones preliminares a partir del trabajo de 

campo. 

● Entrega de un borrador del informe final a CERAI y CORDES (14 días) para la validación de la información 

y la recepción de las observaciones oportunas (7 días). 

● Entrega del informe final definitivo al equipo de coordinación y dirección de CERAI y CORDES (7 días). 

La redacción del informe final deberá recoger las recomendaciones del punto 8 del presente documento. Se 

establecerá un borrador final que se discutirá por todas las partes hasta obtener un informe final. La OTC deberá 

también recibir este documento borrador. 

Previamente a la entrega del informe definitivo, se establecerá una reunión de presentación de las conclusiones 

establecidas en la evaluación con todos los actores y organismos vinculados con la intervención. 

Los resultados del trabajo de evaluación deberán presentarse diferenciando datos, interpretaciones y 

enjuiciamientos. Se habrá de presentar: 

 conclusiones (comprobaciones fácticas acerca de los criterios y factores evaluados), 

 lecciones aprendidas (relaciones causa-efecto entre las actividades emprendidas y las conclusiones 

obtenidas) y 

 recomendaciones (sugerencias para mejorar la relación causa-efecto y lógica de diseño de la intervención, 

sistemas de información que se recomienda implantar, etc.). 

La propuesta de plan de trabajo de la evaluación es la siguiente, siendo susceptible de modificación una vez recibida 

la propuesta concreta del equipo evaluador: 
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FASE TAREA MES 1 MES 2 

Fase 1: 

Estudio de gabinete 

Recepción y lectura de documentos del proyecto         

Entrevistas con el equipo coordinador del proyecto         

Definición de las herramientas metodológicas, las técnicas, los 

indicadores y cuestiones definitivas de la evaluación 
        

Selección de los informantes claves y demás fuentes de información         

Plan de trabajo y visitas de campo definitivo         

Matriz evaluación y propuesta metodológica para aceptación por 

CERAI y CORDES 
        

Revisión de la matriz evaluación y propuesta metodológica CERAI y 

CORDES 
        

Comentarios y reuniones para los ajustes metodológicos          

Validación metodología final         

Fase 2: 

Trabajo de campo 

Entrevistas con directores y personal técnico de CERAI, CORDES así 

como informantes clave 
        

Aplicación de herramientas metodológicas en terreno: recogida de 

datos (visitas, entrevistas, talleres, etc.) 
        

Procesamiento de los datos recopilados          

Reunión de devolución de resultados con CERAI, CORDES y demás 

organismos vinculados con la intervención 
        

Fase 3: 

Elaboración de informes 

Sistematización de la información. Entrega borrador de informe final 

(14 días)  
        

Revisión y aportaciones al informe borrador por CERAI y CORDES (7 

días) 
        

Entrega del informe final (7 días)          

 

6.2 Productos esperados 

● Matriz de evaluación y metodología detallada. 

● Informe borrador: contendrá los aspectos claves de la evaluación y un primer análisis de las preguntas y 

criterios planteados. CERAI y CORDES harán los comentarios oportunos a este borrador. Este proceso 

puede generar más de una versión del informe borrador.  

● Informe final: documento definitivo que debe responder a todas las cuestiones planteadas por el equipo 

evaluador. 

● Presentaciones del informe final y devolución de resultados: se realizarán dos presentaciones de los 

resultados en las fechas determinadas.  

El informe final a entregar a CERAI debe estar escrito en lengua española. 

 

 

7 DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN         

El equipo evaluador tendrá acceso a los siguientes documentos y fuentes de información: 

 

DOCUMENTOS LOCALIZACIÓN 

Acuerdos de colaboración entre ONG - CORDES CERAI 

Documento de formulación, reformulación y anexos del proyecto CERAI 

Informes de seguimiento del proyecto CERAI 

Informes de seguimiento económico CERAI 

Documentos diversos y fuentes de verificación CERAI 

Guías y manuales de AECID relacionados con el proyecto  CERAI 
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Documentos de estrategia de CERAI y CORDES generales y en El Salvador CERAI 

Otros documentos de interés para el equipo evaluador CERAI 

 

La normativa de aplicación a tener en cuenta para la evaluación son las normas relativas a la gestión de intervención 

de la AECID en general como las relativas al país (El Salvador) en el que se desarrolla la evaluación: 

● Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y RD 887/2006, de 21 de julio. BOE núm. 276, 

de 18 de noviembre de 2003. 

● Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de 

subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. BOE Núm. 261 de sábado 29 de octubre de 

2011. 

● Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por 

la que se convocan subvenciones de Acciones de Cooperación para el Desarrollo en el ámbito de la 

innovación 2019. 

● AECID (2019). Normas de gestión, seguimiento y justificación de convenios y proyectos de ONGD y de 

acciones de Cooperación para el Desarrollo. Guía de aplicación (versión revisada diciembre 2019). 

● AECID (2019). Guía para evaluaciones de convenios, proyectos y acciones de cooperación para el 

desarrollo 

 

 

8 ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN      

El informe final de evaluación no podrá exceder de 50 páginas (excluidos anexos) e irá acompañado de un resumen 

ejecutivo de un máximo 5 páginas, en el que se incorpore, de manera sintética, la información contenida en el 

informe, haciendo énfasis particular en los principales resultados obtenidos, las conclusiones, las recomendaciones 

emitidas y las lecciones aprendidas.  

Se deberá igualmente presentar una ficha-resumen de la evaluación según el formato establecido por el CAD de la 

OCDE para el inventario de evaluaciones de esta institución.  

Una vez finalizado el ejercicio de evaluación y aprobada la versión definitiva del informe final, el equipo evaluador 

presentará el informe en formato electrónico, en versiones de Word y Pdf, y entregará dos (2) copias en formato 

físico (papel) a CERAI y CORDES. 

A este respecto, se recomienda que el informe final de evaluación siga la siguiente estructura de contenidos: 

 

INFORME FINAL (Contenido orientativo)  

0. Resumen ejecutivo  

1. Introducción en la que se presente los antecedentes y el objetivo de la evaluación, las preguntas de evaluación finalmente 
seleccionadas y los criterios de valor (definición). 

2. Descripción resumida de la intervención evaluada, con especial referencia a las expectativas de cumplimiento en el momento 
final de la intervención (momento en el que se realiza la evaluación). Se resumen los antecedentes, los procedimientos de la 
organización y gestión, así como los actores implicados haciendo referencia al contexto en el que se desarrolla la intervención.  

3. Metodología empleada en la evaluación donde se explica la metodología y las técnicas aplicadas durante la evaluación, además 
de los condicionantes y límites del estudio realizado.  

4. Análisis de la información recopilada que dará respuesta a las cuestiones y criterios de evaluación establecidos previamente. 
Se presentan las evidencias reveladas relacionadas con las preguntas de evaluación enunciadas y las interpretaciones formuladas 
sobre dichas evidencias. 

5. Conclusiones de la evaluación derivadas de los criterios de evaluación establecidos.  

6. Lecciones aprendidas obtenidas de las conclusiones generales de la evaluación que indiquen buenas prácticas y que puedan 
ser extrapoladas y retroalimentar las acciones de la intervención en ejecución o para futuras intervenciones, según proceda.  
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7. Las recomendaciones derivadas de la evaluación y clasificadas según el criterio elegido por el equipo evaluador (a corto/largo 
plazo, según criterios de evaluación, según dimensión o componente de la intervención, según zona de intervención, etc.). 
Mencionar siempre que sea posible, el actor (o actores) a quien va dirigida de manera particular la recomendación. 

8. Anexos donde se incluyen:  

● Los TdR 

● El plan de trabajo, la composición y la descripción de la misión 

● Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar información 

● Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas 

● Entrevistas: listado de informantes, guion de entrevista, transcripciones y notas 

● Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico  

● Talleres participativos: relatoría y productos.  

● Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si se considera pertinente, sobre todo si existen 
desacuerdos y no han sido reflejados en el cuerpo del informe  

● Ficha-resumen de la evaluación (modelo CAD)  

 

 

9 EQUIPO EVALUADOR            

El equipo evaluador estará compuesto, como mínimo, por un/a profesional con el siguiente perfil y cualificaciones 

profesionales: 

● Experiencia en planificación, gestión y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo 

● Experiencia previa en evaluaciones de sectores afines 

● Preferiblemente titulad@ en Ingeniería agrónoma o Agroecológica, Ciencias Sociales o titulaciones afines 

● Experto en desarrollo rural con conocimientos del contexto salvadoreño y soberanía alimentaria. 

● Amplios conocimientos en técnicas de investigación social, tanto cuantitativas como cualitativas, con 

enfoque participativo 

● Experiencia en temas de género y sostenibilidad ambiental 

● Profesional e independiente 

● Capacidad de síntesis y de redacción en lengua española 

● Conocimiento de la zona de intervención del proyecto 

● Respeto a la diversidad cultural y creencias religiosas 

 

Es importante que el/la experto/a disponga de buena capacidad de comunicación, con aptitud para afrontar 

situaciones inesperadas, sensibilidad intercultural y capacidad de trabajo en equipo.  

Debe ser autónomo/a en su trabajo. 

De acuerdo a las normas AECID para la realización de evaluaciones, se dará preferencia a los profesionales locales, 

sin perjuicio de que estos no sean finalmente locales atendiendo a criterios técnicos y de calidad.  Equipos de trabajo 

con el equilibrio de género será un valor añadido. 

El equipo evaluador deberá informar al Comité de Seguimiento de la evaluación de cualquier incidencia que se 

produzca. Cuando se trate de un equipo evaluador, el/la Director/a del mismo será el/la responsable final del trabajo 

y del contacto con el Comité de Seguimiento. 

 

 

10 PREMISAS DE LA EVALUACIÓN; AUTORÍA Y PUBLICACIÓN       

Como premisas básicas de comportamiento ético y profesional de parte del equipo de trabajo se requiere:  
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1. Anonimato y confidencialidad. La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar 

información asegurando su anonimato y confidencialidad.  

2. Responsabilidad. Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los miembros del 

equipo o entre éstos y los responsables del proyecto, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, 

debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar 

constancia del desacuerdo sobre ella.  

3. Integridad. El equipo evaluador tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 

mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de 

la intervención. 

4. Independencia. El equipo deberá garantizar su independencia de la intervención evaluada, no estando 

vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone 

5. Convalidación de la información. Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad y calidad de la 

información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable de la 

información presentada en el Informe de evaluación. El equipo evaluador debe asegurar la calidad en todas 

las fases del proceso de evaluación.  

6. Incidencias. En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o en 

cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a CERAI y este, si lo 

considera necesario se lo comunicará al financiador. De no ser así, la existencia de dichos problemas en 

ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por CERAI en 

los presentes TdR. 

7. Régimen sancionador. En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la calidad 

de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado con CERAI, se devolverá el informe y 

no se efectuará el último pago hasta que las deficiencias no sean subsanadas.  

8. Derechos de autor y divulgación. Se aclara que todo derecho de autor recae en CERAI y su socio local 

CORDES, siendo la divulgación de la información recopilada y del informe final prerrogativa de CERAI y 

CORDES. Sólo ellas serán propietarias del informe de evaluación y podrán utilizarlo para su reproducción y 

uso privado, nombrando siempre en qué ámbito se realizó y el autor del mismo. 

 

 

11 PLAZOS DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN        

A modo orientativo, el inicio de la evaluación será en mayo de 2022 y deberá estar finalizada antes del 30 de julio 

de 2022. El trabajo de evaluación, que estará dividido en fase de gabinete, fase de campo y de entrega de informes, 

tendrá una duración máxima total de 8 semanas. 

A continuación se indica la fecha de inicio y finalización de la evaluación, el calendario de entrega de productos, 

entrega del informe final, y las actividades devolución de resultados. No obstante, esto puede variar ligeramente 

después de negociaciones con el equipo evaluador: 

● Inicio aproximado de la evaluación el 15/05/2022 y finalización el 15/07/2022, incluida la entrega de los 

resultados/productos finales (las fechas podrán ser modificadas en función de propuesta del equipo 

evaluador). 

● Propuesta de metodología: 7 días tras la firma del contrato. 

● Metodología final validada por CERAI y CORDES: 7 días tras la entrega de la propuesta de metodología. 

● Informe preliminar: se entregará a CERAI y CORDES a los 14 días naturales tras la realización del trabajo 

de campo (un ejemplar papel y 1 digital). 

● Informe preliminar revisado por CERAI y CORDES: 7 días tras su entrega. Tras su revisión, se llevará a 

cabo una reunión de intercambio con las personas expertas para conocer las apreciaciones mutuas. 

● Informe final: se entregará a CERAI y CORDES a los 7 días naturales tras la recepción de sus comentarios 

(3 copias en papel y copia digital). 

 

11.1 Presupuesto para la evaluación 
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La evaluación cuenta con un presupuesto máximo de 5,800.00 USD $ (impuestos directos incluidos). 

Este presupuesto cubre los honorarios del equipo evaluador, diferentes impuestos, gastos de manutención y demás 

gastos de funcionamiento en los que incurra el equipo evaluador en la realización de la evaluación. 

El transporte hasta la zona de intervención y durante la realización de la evaluación será facilitado por la CORDES. 

Se realizará un primer pago del 50% de lo presupuestado a la entrega y aprobación de la propuesta metodológica 

y un segundo y último pago del 50% restante a la entrega y aprobación del informe final por CERAI. 

Ambos pagos serán realizados en USD $ mediante cheque bancario y en ambos casos serán presentadas sendas 

facturas en concepto de los servicios prestados. 

 

 

12 PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN   

 

12.1 Características de la oferta técnica 

Para participar en el concurso, el/la licitador/a deberá presentar su propuesta en formato electrónico a CORDES y 

a CERAI, según los datos facilitados al final de los presentes TDR. El último día para la presentación de las ofertas 

será el 10 de diciembre de 2021. En la propuesta técnica, que deberá referirse a los presentes TdR, se deberá incluir 

un cronograma de trabajo en el que consten los plazos propuestos por el equipo evaluador para la realización de 

los trabajos de evaluación. La propuesta técnica, deberá tener las siguientes características: 

● Portada donde se incluya: 

o El nombre de la empresa, persona o equipo evaluador 

o El título de la evaluación final y del proyecto 

o Datos de contacto de la empresa, persona o equipo evaluador. 

● Oferta técnica que incluya: 

o CV detallado de las personas integrantes del equipo evaluador que efectuará el trabajo (en su 

caso) 

o CV detallado del experto o experta individual (en su caso) 

● Alcance y metodología de trabajo que incluya: 

o Objetivos de la evaluación 

o Alcance de la evaluación 

o Propuesta preliminar de metodologías participativas, con enfoque de género 

o Propuesta preliminar de fuentes de información (documentales, informantes claves, titulares de 

derecho, titulares de obligaciones, etc.)  

● Agenda de trabajo que incluya: 

o Actividades de la evaluación 

o Planificación temporal de la revisión y plazos de entrega de los informes (cronograma detallado).  

● Propuesta de informe en el que se incluyan los aspectos fundamentales del mismo 

o Presupuesto en el que se incluyan:   

o Todos los gastos derivados de la realización de la evaluación e información necesaria para el 

pago con cheque bancario. 

● Presentar una oferta económica lo más desglosada posible. 

 

12.2 Criterios de valoración de la propuesta 

Las ofertas presentadas se valorarán sobre un total de 100 puntos, de acuerdo a los siguientes criterios establecidos: 

● Incorporación en el diseño de un enfoque pluridisciplinar  

● Metodologías innovadoras y participativas  

● Técnicas que involucren aspectos cuantitativos y cualitativos del proyecto 

● Propuesta con visión global e integradora  
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● Experiencia previa del equipo evaluador en evaluación de proyectos de cooperación en desarrollo rural 

● Capacidad técnica del equipo evaluador 

● Consideración del género, con equilibrio que deberá ser real, no tan sólo teórico 

● Valor agregado de la propuesta en comparación con los TdR 

CRITERIOS 
VALOR 

CRITERIO 
FACTORES 

VALOR 

FACTORES 

Experiencia profesional.  40% 

Experiencia en evaluaciones similares 20% 

Experiencia en programas de desarrollo rural, agroecología e 

innovación 
10% 

Conocimiento del contexto de la zona 10% 

Perfil del equipo 

evaluador  
30% 

Formación en agronomía, agroecología, recursos hídricos o 

similar 
10% 

Formación desarrollo rural sostenible, género y cambio 

climático 
10% 

Formación en SIG e innovación técnica 10% 

Calidad, valor técnico y 

económico de la oferta  
30% 

Valor agregado a los objetivos de los TdR  10% 

Valor agregado a la metodología de los TdR 10% 

Oferta económica ajustada al presupuesto disponible y gastos 

reales 
5% 

Oferta económica detallada 5% 

 

12.3 Presentación de ofertas 

Las ofertas serán presentadas: 

● por correo electrónico 

● indicando en el asunto la referencia: 

● “Oferta de Evaluación AECID Expediente 2019/ACDE/000813” 

● a las siguientes dos direcciones: 

● Gerente CORDES en Suchitoto: jorge.argueta@cordes.org.sv, a la atención de Jorge Argueta. 

● Cooperante CERAI en El Salvador: cerai.elsalvador@cerai.org, a la atención de Francisco Cumbreras.} 

● Con el siguiente calendario: 

o Oferta pública abierta para presentación de candidaturas: desde 24/11 hasta 10/12/2021 

o Plazo límite para la presentación de ofertas: 10/12/2021 

o Decisión de equipo evaluador para contratación: hasta 16/12/2021 

o Presentación de propuesta a OTC de AECID para validación: 28/12/2021 

o Pronunciamiento por parte de AECID: hasta 31/01/2022 

o Comunicación decisión final (en caso de validación AECID): hasta 28/02/2022 

o Firma de contrato: hasta 30/03/2022 

 

 

San Salvador, 23 de Noviembre de 2021 
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