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1. INTRODUCCIÓN  
 

En cumplimiento de la normativa de aplicación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, en adelante AECID, referida en las Órdenes de Bases 
AEC/1303/2005, de 27 de abril y 2909/2011 de 21 de octubre para la concesión de subvenciones 
de cooperación internacional para el desarrollo y en las Resoluciones de 24 de marzo de 2009 y 
de 31 de octubre de 2011, de Normas de seguimiento y justificación de proyectos y convenios 
de cooperación al desarrollo subvencionados a las ONGDs que realizan intervenciones en 
materia de cooperación internacional al desarrollo, la Fundación Humanismo y Democracia (en 
adelante H+D), en consorcio con CESAL, desea contratar la realización de la evaluación externa 
final del Convenio de cooperación al desarrollo “Gestión Integral de los Recursos Hídricos y 
promoción del acceso al agua potable y saneamiento, en República Dominicana” ref. 14-CO1-
661. 
 

El Convenio tiene como objetivo contribuir a la protección del Derecho Humano al Agua a través 
de un manejo integrado de cuenca que permita a la población ejercer sin discriminación sus 
derechos y sin comprometer los recursos actuales y futuros.  

 

Focalizada en la subcuenca del río San Juan, la intervención ha acompañado en la conformación 
de una estructura de gestión que se integrará en la estructura de la Cuenca Alta del Yaque del 
Sur, mediante una estrategia de sensibilización de titulares de derechos, obligaciones y 
responsabilidades El trabajo se ha centrado en el sistema de microcuencas del río Los Baos para 
llevar a cabo una iniciativa de manejo integral de la microcuenca a partir de 4 líneas:  

1 Planificación y gestión participativa y descentralizada de la cuenca, promoción de un marco 
legal e institucional que incorpore el enfoque de Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH.  

2 Promoción del acceso al Agua, Saneamiento y Salud: En el marco de la GIRH, se trabajará 
para proporcionar acceso al recurso en cantidad y calidad suficiente, de manera asequible, 
sostenible y sin discriminación, promoviendo, además, información y formación sobre éste 
mediante: El Fortalecimiento de las instituciones públicas y organizaciones comunitarias para la 
administración y mantenimiento de sistemas. 

3 Conservación y manejo sostenible de los recursos naturales en la cuenca para la disponibilidad 
de agua, mediante el fomento de medidas de adaptación al cambio climático y la sostenibilidad 
de los medios de producción según las acciones priorizadas en el plan de manejo, como: el 
fomento de sistemas agroforestales, la cobertura forestal de protección en zonas productoras de 
agua, promoción de energías renovables y eficiencia energética y la gestión integral de riesgos 

4 Sensibilización, educación, comunicación y movilización para promover el D.H. al Agua y la 
Cultura de Agua a nivel familiar, comunitario, educativo, y gubernamental atendiendo a la 
diversidad cultural de la población meta  

 

El Convenio ha sido financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (en adelante AECID) y con contribuciones propias de H+D, de CESAL y de sus tres 
socios dominicanos. 

 

La evaluación que se pretende realizar de este convenio será de carácter final para extraer 
conclusiones útiles sobre lo ejecutado. Con ella, H+D, CESAL y sus socios dominicanos 
pretenden que tenga, por un lado, un carácter sustantivo, intentando analizar el alcance de los 
resultados concretos del Convenio evaluado, pero también un carácter formativo ya que deberá 
servir para mejorar los mecanismos de planificación, ejecución y seguimiento de actividades 
emprendidas o que hayan de llevarse a cabo en de futuras intervenciones. Asimismo, se busca 
el aprovechamiento de las experiencias para ofrecer enseñanzas a aplicar en el convenio 
evaluado y valorar la continuidad del apoyo específico de las entidades españolas a 
intervenciones similares ejecutadas con las contrapartes locales. 
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Por último, el informe de evaluación externa final será presentado a la AECID, conjuntamente 
con el Informe Final en los plazos que establece la normativa al respecto, en atención al proceso 
de rendición de cuentas hacia los donantes. También será difundido para la rendición de cuentas 
a la opinión pública española y a todos aquellos implicados en los procesos de desarrollo, tanto 
en España como en los países receptores. 

 
 

2. OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

a) Objeto de la evaluación 

 

El Convenio de Cooperación al Desarrollo, tienen como objetivo general Contribuir a la protección 
del Derecho Humano al agua en la microcuenca del Río Los Baos, a través de un modelo integral 
de gestión participativa del recurso hídrico, que favorezca la sostenibilidad de los ecosistemas, 
a través de cuatro objetivos específicos que queremos que sean medidos:  

O.E.1. Promover la adecuada gobernabilidad del agua en la microcuenca del rio Los Baos. 
GOBERNABILIDAD; O.E.2. Mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad del uso y 
aprovechamiento del agua con un enfoque de gestión y desarrollo sostenible en la microcuenca 
del Rio Los Baos. AGUA-DERECHOS HUMANOS; O.E.3. Mejorar la Conservación y manejo 
sostenible de los recursos naturales de la microcuenca del Rio Los Baos para la disponibilidad 
de agua. AGUA-MEDIOS DE VIDA; O.E.4. Impulsar y Desarrollar una conciencia ciudadana 
sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso de agua, basada en la diversidad 
cultural, la equidad de género, la participación y la educación. CULTURA DE AGUA (ver matriz 
anexa). 

 

b) Contexto institucional / socioeconómico 

 

La Región El Valle está integrada por las provincias Elías Piña -la más pobre del país- y San 
Juan de la Maguana y está atravesada por la cordillera Central y la Sierra de Neyba. Estudios 
han demostrado que la población que reside en zona de montaña en la Republica Dominicana, 
y de forma específica en la provincia de San Juan, tiene desventajas con relación a los que viven 
en zonas no montañosas. Vivir en las montañas incrementa los índices de pobreza y precariza 
los servicios. Además esta región comparte decenas de kilómetros de frontera con Haití. La 
frontera con Haití es una de las áreas de mayor concentración de pobreza en el país. Esta región 
además presenta otras dos condiciones negativas a) Posee mucha población rural y b) Depende 
mayoritariamente de la agricultura. Visto esto no sorprende que El Valle comparta con la Región 
Enriquillo y el Cibao Noroeste los peores índices de pobreza monetaria del país en ese mismo 
orden: 63.1%, 61.6% y 53.9%. (Banco Central 2013). Los servicios básicos entre ellos el acceso 
a agua y saneamiento son indicadores básicos de pobreza, al mismo tiempo son determinantes 
del estado de salud.  

 

La Región El Valle en disponibilidad de agua servida por acueducto con acometidas 
intradomiciliarias, está lejos de los rendimientos de las regiones mejor situadas -según el Censo 
2010- Ozama y Cibao Norte, mientras se mantiene cerca de las regiones peor situadas Yuma, 
Higuamo, Enriquillo. (Ver Tabla #4). Un elemento que destaca es su primer lugar en 
abastecimiento de agua de manantiales y arroyos que pueden estar relacionada con la cantidad 
de personas viviendo en área montañosa donde hay nacimiento de ríos y acuíferos tales como 
los poblados situados en las laderas de la Sierra de Neyba, sitio donde están ubicadas las 
comunidades que afecta a la presente intervención. 
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Tabla #4 ABASTECIMIENTO DE AGUA POR REGIONES SEGÚN CENSO 2010 

FUENTE ABASTECIMIENTO AGUA  (porcentaje) 

Acueducto dentro de la 

vivienda 

Acueducto en el 

patio de la 

vivienda 

Llave de 

otra 

vivienda 

Llave 

pública 

Tubo 

de la 

calle 

Manantial, 

río, arroyo 

Lluvia Pozo Camión 

tanque 

Otro Total 

Cibao Norte 

65.17 11.50 3.04 2.52 7.14 2.90 1.25 3.36 2.72 0.39 100. 

Cibao Sur 

40.85 12.77 5.80 4.28 13.07 4.53 2.66 14.57 0.50 0.96 100 

Región Cibao Nordeste 

34.70 18.21 5.97 4.72 8.00 6.03 6.07 14.84 0.82 0.65 100. 

Región Cibao Noroeste 

48.15 33.50 4.64 1.72 3.07 3.34 1.43 1.82 1.67 0.66 100. 

Región Valdesia 

35.09 34.39 6.25 3.47 6.00 3.65 0.36 3.83 6.24 0.73 100. 

Región Enriquillo 

26.29 45.36 8.94 2.97 3.22 4.95 2.21 2.32 2.97 0.76 100. 

Región El Valle 

28.15 41.24 9.47 3.57 1.60 10.78 0.12 3.86 0.33 0.88 100. 

Región Yuma 

23.72 19.09 3.53 6.56 4.45 3.05 1.04 21.36 16.07 1.14 100. 

Región Higuamo 

25.12 25.67 6.40 7.36 3.41 5.24 1.75 20.68 3.29 1.08 100. 

Región Ozama 

55.16 17.60 5.52 4.35 9.03 0.22 0.09 4.57 2.80 0.66 100. 

Resumen Nacional 

46.27 20.95 5.35 4.12 7.30 2.83 1.20 7.61 3.66 0.71 100. 

 

IX Censo de Población y Vivienda 2010 - República Dominicana / Procesado con Redatam + SP CEPAL/CELADE 

 

 

Dentro de la población que no tiene servicio sanitario de ningún tipo destaca el 72.92% de la 
zona rural. Es el dato más elevado en todo el país. El 12.93 % que posee servicio sanitario 
mejorado mediante inodoro conectado a fosa séptica es de los más bajos en todas las regiones 
dibujando un panorama de elevada precariedad. (Ver Tabla #5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Juan de la Maguana, a pesar de ser una zona de gran producción agrícola, mantiene 
elevados índices de pobreza, los cuales son alarmantes en determinadas áreas, Por ejemplo es 
una de las provincias que presenta uno de los índices más altos de viviendas con pisos de tierra 
con un 20.1% el cual comparado con el índice nacional de 3.7% resulta casi seis veces mayor. 

 

En relación al abastecimiento de agua para consumo doméstico sólo el 31% tiene como fuente 
el acueducto, resultando muy por debajo del dato nacional de 46%.Un 30 % de las personas se 
abastecen de agua de fuentes alternativas al acueducto entre las que están pozos, Manantiales, 
arroyos, lluvias y otras vías. Por otro lado, los registros de servicios de agua de la red pública 
suelen entregar unos resultados engañosos. Los mismos no recogen la calidad del agua, ni la 

Tabla #5  TIPO DE SERVICIO SANITARIO POR REGIONES Y ZONAS DE RESIDENCIA,  CENSO 

2010 

 

TIPO SERVICIO SANITARIO 

REGIÓN Y ZONA DE RESIDENCIA 
 

Urbana Rural Total  
Región El Valle 

  

Inodoro 87.07 12.93 100.00 

Letrina 46.63 53.37 100.00 

No tiene servicio sanitario 27.08 72.92 100.00 

Total 57.39 42.61 100.00 

IX Censo de Población y Vivienda 2010 - República Dominicana / Procesado con 

Redatam+SP CEPAL/CELADE 
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constancia del servicio igualmente admite a usuarios/as que se suplen de llaves de la red pero 
que no están ubicadas en su domicilio. La idoneidad para acopiar el líquido tampoco se valora. 

 

Con relación al saneamiento la provincia arroja datos que sobrepasan los nacionales, así en 
hogares que poseen letrinas como solución sanitaria para la eliminación de excretas presenta la 
provincia un 37.1% frente a un 16.5%, un 10% de hogares comparte letrina lo que eleva este 
índice a 47%, esta realidad en el ámbito nacional es de un 24% la provincia duplica el dato 
nacional. Un 15% de hogares no posee ninguna solución para la eliminación de excretas frente 
a un 6.2% en el ámbito nacional que no posee.  

 

Como puede verse San Juan duplica negativamente la situación nacional en términos de 
saneamiento ambiental básico. (Datos del censo del 2010). Esta realidad se presenta 
desagregada en las diferentes comunidades a ser afectadas por el proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presentar los datos de esta forma se observan las desigualdades territoriales y las inequidades 
que se expresan en el territorio. 

 

La provincia concentra cuatro áreas de cuenca, la más importante es la del Río San Juan, Las 
otras son la cuenca del Yaque del Sur, La subcuenca del Rio Macasía que comparte con Elías 
Piña y que es parte de la cuenca del río Artibonito, cuenca del río Mijo, la cuenca del Río En 
Medio. Esto convierte a San Juan y sobre todo a sus zonas altas de montaña en áreas sensibles 
y de alto interés ecológico. 

 

La basura es un importante problema ambiental que afecta a la población de la provincia. 
Además la sobreutilización y transformación de los suelos, la deforestación, la erosión de los 
suelos y la destrucción de la cobertura vegetal, los incendios forestales, la presión sobre los 
recursos hídricos, la contaminación de las aguas son otros de los problemas más acuciantes que 
enfrenta la gente de San Juan. Esta realidad, hace que confluyan en la gestión del ambiente una 
serie de entidades y agencias estatales tales como: Instituto  Nacional de Recursos Hidráulicos 
–INDRHI- en la gestión de canales y sistemas de riesgos y presas, el Instituto de Agua Potable 
y Alcantarillados -INAPA- los ayuntamiento municipales y de distritos municipales a través de las 
Unidades de Gestión Ambiental –UGAM- el Ministerio de Medio Ambiente -MARENA- a través 
de la Dirección Provincial de  Medio Ambiente y  el Ministerio de Agricultura que tiene ciertas 
obligaciones en relación a los sistemas de irrigación y políticas de suelo. El Ministerio de Salud 
posee algunas prerrogativas de salud y medio ambiente. 

 

Los territorios por encima de los 500 msnm de altura son los que se consideran montañosos y 

(Tabla  #6)     SITUACIÓN DE SANEAMIENTO  EN LOS MUNICIPIOS Y DISTRITO MUNICIPALES  A 

INTERVENIR   (Censo 2010) 

 

Municipio o Distrito 

municipal 

% DE HOGARES 

CON 

HACINAMIENTO 

% DE HOGARES QUE 

NO DISPONEN DE 

SERVICIO SANITARIO 

CONECTADO A RED 

% DE HOGARES 

QUE NO DISPONEN 

DEL SERVICIO DE 

RECOGIDA DE 

BASURA 

% DE HOGARES 

QUE NO DISPONEN 

DE AGUA DE LA 

RED PÚBLICA 

El Rosario (D.M.) 24.7 87.2 29.1 27.6 

El Cercado (municipio) 18.8 72.1 67.1 6.4 

Derrumbadero (D.M) 24.6 93.2 50.7 8.6 

Batista (D.M) 31.1 91.1 58.6 1.3 

Vallejuelo (municipio) 27 73.9 26.3 3.6 

Jorjillo (D.M.) 33.6 95 27.8 15.6 

IX Censo de Población y Vivienda 2010 - República Dominicana / Procesado con Redatam+SP 

CEPAL/CELADE 
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representan el 75.7 % del total provincial, los territorios llanos, por debajo de 500 msnm sólo 
ocupan el 24.9% de su superficie provincial. En la provincia el 46% de la población vive en zonas 
montañosas y el 88% de ella reside en la zona rural y los niveles de pobreza de la población de 
montaña alcanzan al 85.1% de la población y la pobreza extrema es de 39.1%, valores más 
elevados que las poblaciones que viven en zonas no   montañosas. 

 

En las zonas montañosas, hay zonas con una marcada deforestación, como es en la ladera norte 
de la Sierra de Neyba, en el municipio de El Cercado por ejemplo, la cuenca del río Macasía está 
muy deforestada. Esta sierra es uno de los sistemas montañosos que más se ha afectado por la 
deforestación, las partes más impactadas son las áreas de mediana altura, entre los 700 y 1,700 
msnm. Incluso dentro de los límites del parque Sierra de Neyba, en la parte alta de la cuenca hay 
mucha agricultura de tumba y quema. Es una zona donde ocurren muchos incendios forestales. 
Las personas entrevistadas señalaron que existe una cultura de tumba y quema, y en 
consecuencia los incendios. 

 

En la provincia algunos municipios y distritos municipales tienen más del 90% de su territorio 
montañoso, aunque dentro de ellos hay valles intramontanos con alturas promedios entre 700-
900 msnm como son: El Cercado, Vallejuelo, Jorjillo (con serios problemas de deforestación y 
erosión), Derrumbadero y Batista, donde se localizan los asentamientos y la población.  

 

En República Dominicana, la condición de población de montaña es un determinante de la 
situación de pobreza. De hecho San Juan es la cuarta provincia con más pobreza del país y la 
tercera con más pobreza extrema, con un nivel de incidencia que es 1.7 y 3.8 veces más veces 
más, que el promedio nacional, respectivamente. A nivel de entidades municipales, están en el 
cuarto cuartil de pobreza con más de 75% de la población en esas condiciones: El Cercado 
(posición 9), Vallejuelo (11) estos dos municipios abarcan cuatro de las comunidades que afecta 
el programa: Derrumbadero y Batista y Jorjillo y el mismo Vallejuelo. 

 

Los recursos de suelos son vitales para la vida y actividad económica de la gente de la provincia, 
donde gran parte de la población vive vinculada a las labores agrícolas; en el territorio existen 
suelos de diferentes características según su composición y posibilidades de utilización.  

 

La cuenca del Yaque del Sur es la cuenca con mayor presión por demanda hídrica (88%) del 
país y la más expuesta a tormentas tropicales y huracanes, agravado por la falta de planificación 
estratégica en base a Gestión Integral Recurso Hídrico. La subcuenca del río San Juan es una 
de las más importantes en la cuenca alta, y sus principales afluentes son el río Los Baos y el río 
Mijo, provincia de San Juan. La subcuenca del rio Los Baos es muy importante para las 
comunidades: Derrumbadero, Batista, Vallejuelo, Jorgillo y El Rosario. 

 

La Subcuenca del río Los Baos tiene aproximadamente 29,739 habitantes censados, de los 
cuales 13, 572 son mujeres. Esta cifra no refleja una parte sustancial de población de origen 
haitiano que no está registrada en las estadísticas oficiales. El 72% de los hogares se encuentran 
en situación de pobreza, destacando poblaciones de Derrumbadero, Jorgillo y Batista que tienen 
entre el 83% y el 91%. Al menos el 25% de los hogares están hacinados y la proporción de 
hogares que no tienen servicio sanitario conectado a la red es: Vallejuelo 74%, Batista y 
Derrumbadero 92%, Jorgillo un 95%, en similar situación la población del DM de El Rosario. 

 

En la cuenca alta, más del 50% de la población no dispone de servicio de recogida de basura, y 
en las poblaciones de Vallejuelo y Jorjillo, a pesar de tener un 70% de servicio de recogida de 
basura, la contaminación ambiental por residuos sólidos es alta. Dentro de las enfermedades 
prevalentes, destacan las infecciones de las vías respiratorias, enfermedades diarreicas y de la 
piel, en un alto porcentaje, con mayor incidencia en niños menores de 5 años. La baja calidad de 
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vida de la población está asociada al incumplimiento del derecho al Agua y al Saneamiento. 

 

Los principales fenómenos naturales que pueden constituir amenazas y provocar desastres 
naturales son los sistemas meteorológicos tropicales como las tormentas y huracanes de 
diferente intensidad y los sismos, pero también otros fenómenos como las intensas lluvias que 
pueden provocar inundaciones y la falta de las mismas pueden originar problemas de sequías. 
En la provincia sólo un 9.62% del territorio es proclive a inundaciones. Esta zona está ubicada 
en el valle central San Juan y Juan de Herrera y las Matas de Farfán. El distrito municipal El 
Rosario es vulnerable a inundaciones.  

 

En el municipio de El Cercado hay zonas en el oeste del mismo, que se inundan como las 
comunidades de Pedro Alejandro, La Ermita, y La Vereda; estas son también de las comunidades 
más pobres de la provincia. En este municipio el río Vallejuelo se desborda y en algunos casos 
se derrumban los puentes, quedando las comunidades incomunicadas, igualmente en el 
municipio de Vallejuelo hay determinadas zonas que son vulnerables a las inundaciones.´´ Perfil 
San Juan de la Maguana/ PNUD 2010. 

 

En cuanto al contexto cultural, en la zona de referencia dada la cercanía con la frontera haitiana 
se verifica un fenómeno de conflicto racial de baja intensidad relacionado con la población 
haitiana desplazada en busca de las oportunidades de empleo en las labores agrícolas. La mano 
de obra haitiana alcanza el 93 % declaró el exministro de agricultura, Salvador Jiménez (Listín 
Diario, 1 de febrero 2011).  Fuentes cifran en hasta 27 mil haitianos los que trabajan en el campo 
en la provincia de San Juan.  Este es uno de los elementos atinentes a los tópicos de diversidad 
cultural presentes en la zona y es uno de importancia por la cantidad de individuos, por la 
situación nacional de cara a la temática en términos históricos y por la situación ambiental que 
acarrea. Dado que la población haitiana por lo irregular de su presencia y habitación del territorio 
ocupa zonas de bosque y zonas de montaña las cuales presiona para el logro de su subsistencia. 
Esta población por sus condiciones socioeconómicas en gran medida usa carbón y leña para la 
cocción de los alimentos, lo que la obliga a agredir el bosque y los recursos forestales. 

 

c) Colectivo meta 

 

El colectivo meta del Convenio, basado en la metodología de intervención elegida que es la 
Gestión Integral de Recursos Hídricos y el Manejo integrado de Cuenca, tiene la positiva 
característica de ser muy abarcadora en lo referente a población beneficiada. Los abordajes 
mencionados, en la medida que buscan mejorar el rendimiento de elementos de amplio impacto 
como lo es el agua y la sostenibilidad de un recurso como el río Los Baos que interconecta tres 
municipios, tiene el potencial de impactar a la totalidad de los habitantes en los municipios 
referidos de la microcuenca y cuyo derecho humano al agua y saneamiento, al disfrute del 
máximo nivel de salud posible, a la convivencia en un medio ambiente saludable, así como a la 
no discriminación, están siendo vulnerados. 

 
El número de beneficiarios estimados, directos e indirectos, del convenio son: 
 

    POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA  

 HOMBRES MUJERES 

TOTAL  

FAMILIAS 

TOTAL 

PERSONAS % META  
HOGARES CON TIERRA SEMBRADA  

(AGRICULTORES/as)     3.154,00 9.462,00 2.838,60   

HOGARES SIN FUENTE DE AGUA MEJORADA  4.720,00 1.386,00 6.106,00 18.318,00 5.495,40   

HOGARES SIN SANEAMIENTO MEJORADO, SEGÚN 

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR  4.688,00 1.351,00 6.039,00 18.117,00 5.435,10   

NIÑOS/AS MATRICULADOS EN NIVELES BASICA Y       9.783,00 2.934,90   
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MEDIA POR LOCALIDADES    

FUNCIONARIOS DE ENTIDADES ESTATALES 

RELACIONADAS CON LA GESTION HIDRICA. 25,00 25,00   50,00     

FUNCIONARIOS DE LOS AYUNTAMIENTO DE LAS 

CINCO UNIDADES TERRITORIALES INTERVENIDAS.  10,00 15,00   25,00     

TOTALES  9.443,00 2.777,00 15.299,00 55.755,00 16.704,00   

MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES POBLACION BENEFICIARIA  INDIRECTA   

VALLEJUELO 5.173,00 4.552,00   9.725,00     

JORGILLO, 1.497,00 1.181,00   2.678,00     

BATISTA 1.301,00 1.013,00   2.314,00     

DERRUMBADERO 2.714,00 2.204,00   4.918,00     

EL ROSARIO 3.985,00 3.441,00   7.426,00     

TOTALES  14.670,00 12.391,00   27.061,00     

 

 

d) Presupuesto. 

 

El Monto total del Convenio es de 2,5 millones de euros financiados a través de la Cooperación 
Española, con un Coste total de 2.631.580 euros. H+D gestiona el 55% de la subvención de la 
AECID, siendo la entidad líder del Consorcio, y CESAL el 45%. 

 
e) Duración: 

 
La duración completa del Convenio es de cuatro años y diez meses, abarcando el periodo 

comprendido de 1 de marzo de 2015 a 31 de diciembre de 2019. El Convenio está conformado por 
Planificaciones Anuales de Convenio (PAC), periodos de ejecución anual en los que se definen 
las metas a alcanzar en cada año y los presupuestos a ejecutar, los cuales son reportados a la 
AECID con informes de seguimiento anual e informes de auditoría externa por anualidad. Los 
periodos de cada Planificación Anual de Convenio han sido:  
 
PAC 1 de 1 de marzo a 31 de diciembre de 2015.  

PAC 2 de 1 de enero a 31 de diciembre de 2016.  

PAC 3 de 1 de enero a 31 de diciembre de 2017.  

PAC 4 de 1 de enero a 31 de diciembre de 2018.  

PAC 5 de 1 de enero a 31 de diciembre de 2019, incluyendo en ese periodo la realización del 
componente de Educación para el Desarrollo (EpD) y Sensibilización en España. 

El Periodo de Identificación del Convenio estuvo comprendido del 1 de junio de 2014 a 30 de 
noviembre de 2014. 
 

f) Socios locales: 

 

Los socios dominicanos de H+D y CESAL han sido: el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel 
(IDCP), el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) y la Asociación Surfuturo.  

 

Asimismo las delegaciones en el país de H+D y de CESAL han sido ejecutores directos de 
componentes de la intervención sin la participación de sus socios locales.  

 

En virtud de la experiencia de cada entidad del consorcio H+D ha liderado los componentes de 
acceso al agua potable, saneamiento y salud, junto con la sensibilización y educación en D.H. al 
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Agua y saneamiento. CESAL ha liderado los componentes de gestión integral de cuenca, gestión 
de riesgos, desarrollo productivo y protección medioambiental. Ambas han coordinado las 
acciones relativas a fortalecimiento de instituciones públicas para que un consorcio efectivo y 
sólido. 
 
 

3. ACTORES IMPLICADOS 
 
Ofrecemos un listado de los agentes implicados, socios y actores en la intervención a evaluar. El 
detalle completo de datos de los informantes clave y su relevancia en el proceso se dará a 
conocer al equipo evaluador seleccionado, en la fase de gabinete del proceso de evaluación. 

 
ACTORES/  

Entidad 

Contrapartes del País socio 

Sur Futuro  

IDDI 

IDCP 

Delegación de CESAL en R. Dominicana 

Delegación de H+D en R. D Dominicana 

Población meta de intervención, titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones 

Comité de Cuenca 

Consejos de desarrollo comunitario 

Asocars 

Directores de las escuelas 

Encargada del Centro CTC 

Emisora de radio de san juan radio corazones 

Juntas de Regantes 

FUMUDESU 

Productores y productoras de la microcuenca. 

Comités de GdR 

Centro de Semilla de Vida 

Oficina Ministerio de la Mujer 

Ministerio de Medio Ambiente 

Ministerio de Salud Pública 

Ministerio de Agricultura 

Ayuntamiento Vallejuelo 

Alcaldías de los 4 Distritos Municipales 

Oficina Regional de Salud 

Unidades Atención Primaria en Salud (UNAPS) 

Instituto Nacional de Recursos Hídricos (IDRHI) 

Fundación de Mujeres por el Desarrollo de San Juan (FUNDEMUSJU) 

Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) 

Hermanas Dominicas de Monterelis 

Instituto Agrario Dominicano (IAD) 

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) 

 

Unidad gestora de la evaluación: es la entidad ejecutora de la subvención, conformada por los 
representantes de la Fundación Humanismo y Democracia y CESAL en Madrid y en R. 
Dominicana. Actúa como unidad mandataria de la evaluación, encargada de validar y supervisar 
la calidad del proceso, de la elaboración de los TdR, de la contratación del equipo evaluador, de 
la publicación y difusión de resultados. 

 

Comité de seguimiento de la evaluación: en terreno y España estará representado por los grupos 
de actores más relevantes para la evaluación.  
 

 La Directora General de H+D, entidad líder del Consorcio entre H+D y CESAL 
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 La Coordinadora de Proyectos de H+D  y el Coordinador de Evaluaciones de CESAL 

 El/La Delegado/a de H+D y de CESAL en el país de intervención  

 La Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Santo Domingo  

 Un representante de cada uno de los socios locales: IDDI, IDCP y Sur Futuro 
 
Entre las funciones de este Comité de Seguimiento de la Evaluación a lo largo de todo el proceso 
de evaluación cabe destacar las siguientes: 

 Facilitar la participación de los actores implicados en el diseño de la evaluación. 

 Aprobar los documentos de planificación de la evaluación (Plan de Evaluación, Plan de 
Trabajo y Plan de Comunicación). 

 Participar en la redacción de los TDR definitivos para la contratación del equipo evaluador. 

 Supervisar la calidad del proceso y de los informes generados. 

 

Comisión de Seguimiento del Convenio: tiene lugar en Madrid, formada por miembros de la 
AECID y de las ONGD española en consorcio, H+D y CESAL. En relación a la evaluación, esta 
comisión se reunirá durante el proceso de diseño, si es necesario, y con carácter obligatorio en 
el momento de discusión del informe final. 
 
 

4. ALCANCE DE LA 
EVALUACIÓN
 

Para lograr los Objetivos establecidos para esta Evaluación Final es necesario delimitar los ÁMBITOS 
DE ESTUDIO o dimensiones de análisis de la evaluación: temporal, sectorial y geográfico. 
 
El ámbito temporal de la Evaluación abarcará desde el inicio del Convenio, el 1 de marzo de 2015, 
hasta la finalización del mismo, el 31 de diciembre de 2019 por un periodo total de 4 años y 10 meses. 
 
Respecto al ámbito sectorial, deberán analizarse el 100% de todos y cada uno de los cuatro 
componentes que integran el Convenio de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Planificación 
elaborada durante la fase de identificación y formulación con las adiciones o correcciones que se han 
producido hasta el momento en la ejecución y que forma parte del Anejo 1. 
  
En relación con la dimensión geográfica, la evaluación se referirá a todas las zonas de intervención 

del Convenio en la microcuenca del Río Los Baos en la provincia de San Juan: Distrito Municipal 
de Batista, Distrito Municipal de Derrumbadero, Municipio de Vallejuelo, Distrito Municipal de 
Jorgillo, Distrito Municipal del Rosario. En cuanto a la cobertura geográfica de la visita a terreno, se 
prestará especial atención a comunidades clave que H+D, CESAL y sus socios puedan determinar 
antes o durante la visita de campo, consensuando un cronograma previo de trabajo conjunto. Sin 
perjuicio de esto, será responsabilidad exclusiva de la evaluación el establecimiento de las zonas que 
se visitarán durante los trabajos en terreno.     
 
Igualmente se analizará de modo transversal la manera en que el Proyecto integra y contribuye a 
reforzar las prioridades horizontales de la Cooperación Española establecidas en el correspondiente 
Plan Director con especial atención a la equidad de género, la sostenibilidad medioambiental y la 
lucha contra la pobreza. Se tendrá en cuenta asimismo de manera muy especial la prioridad horizontal 
referida a la defensa de los derechos humanos.  
 

Las instituciones participantes son el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, 
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales/ 
Salud Pública/ Agricultura, Educación, Mujer, Economía y Planificación, Dirección General de 
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Ordenamiento y Desarrollo Territorial Presidencia y Turismo, Asociación de Mujeres por el 
desarrollo de San Juan –ASODEMUSA-.Hermanas Dominicas de Monteils. 

 

Los sectores abordados son el Fortalecimiento institucional en Gestión Integrada de Recurso 

Hídrico (GIRH), la Protección recursos hídricos, el Abastecimiento. Básico de agua potable y 
saneamiento básico y Educación y formación en abastecimiento de agua y saneamiento.  

 
A modo de resumen se atenderá a los siguientes niveles de análisis: 
 
- Primero, la evaluación del diseño y puesta en marcha del Convenio. 
 
- Segundo, la evaluación de la ejecución y gestión del Convenio examinando, entre otros aspectos, 

la estructura operativa de H+D/CESAL en el país de intervención, el funcionamiento de los flujos 
de información entre las sedes en Madrid y las delegaciónes en terreno de H+D/CESAL, así como 
la forma y calidad de relación de los expatriados de H+D/CESAL con sus socios locales. 

 
- Tercero, la estructura operativa de las contrapartes 
 
- Cuarto, la evaluación de los resultados alcanzados a partir del análisis de las actividades 

realizadas en el marco del Convenio y de las acciones correctoras implementadas para mejorar 
los resultados finales del Convenio.  

 
Estos niveles de análisis deberán, en función del contexto y el marco de intervención entrar a valorar 
la calidad y coherencia de la puesta en marcha del Convenio así como el alineamiento y adecuación 
al contexto de desarrollo de las zonas de intervención en particular y de República Dominicana en 
general.   
 
Asimismo la evaluación valorará la intervención de acuerdo a las prioridades de H+D/CESAL y de la 
Cooperación Española.  
 
A partir del análisis, la evaluación identificará las principales fortalezas y debilidades del Convenio y 
ofrecerá recomendaciones que sirvan para mejorar la ejecución de otras intervenciones presentes y 
futuras de H+D y/o de la Cooperación Española.  
 
- Consideración de forma realista, en función de cómo se está ejecutando el Convenio y la situación 

de las contrapartes en el momento de la visita a terreno, acerca de la posibilidad de que los 
efectos positivos del mismo permanezcan en el tiempo una vez terminada la ayuda externa.   

 
- Ventaja comparativa de las contrapartes locales y de las delegaciones dominicanas de H+D y 

CESAL en su trabajo directo en terreno, frente a otras instituciones de desarrollo en lo que 
respecta a recursos, personal especializado, experiencia y conocimiento del área de intervención. 

 
- Contribución al desarrollo de capacidades: grado en que el proyecto permite al grupo de 

beneficiarios ser autosuficiente y, a las instituciones gubernamentales y al sector privado, utilizar 
experiencias positivas obtenidas por el Convenio. Es un medio y un fin para el desarrollo humano 
sostenible.  

 
- Comprobación se está produciendo un proceso de fortalecimiento institucional efectivo, en qué 

medida y por qué. Se destaca la importancia de este criterio que normalmente está incluido dentro 
de la viabilidad, dado que para H+D el componente de desarrollo humano es indisociable del 
desarrollo institucional. Este criterio se define como la medida en que el Convenio contribuye o 
no al fortalecimiento de las sociedades, beneficiarios y otros agentes de desarrollo de manera 
que puedan llevar a cabo sus mandatos de desarrollo, 
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5. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La presente evaluación considerará los criterios de evaluación de la Cooperación Española –
pertinencia, eficacia, eficiencia y viabilidad– valorando su grado de cumplimiento.  Cada uno de estos 
criterios de Evaluación deberá analizar:  
 
Pertinencia: Se analizará la adecuación de la intervención a las prioridades de los actores 
implicados, así como al contexto en el que se ha realizado. Esto incluye su adecuación a los 
problemas y necesidades de la población meta, entidad contraparte en terreno, autoridades locales, 
la AECID, H+D/ CESAL etc.  Así como a las políticas existentes y otras actuaciones sinérgicas.  
 
Para ello se analizarán el grado de alcance de los resultados, los Objetivos Específicos y el Objetivo 
General en términos de su adecuación de las prioridades de dichos actores.  
 
Eficiencia: Este criterio mide el logro de resultados en relación a los recursos consumidos. Se 
analizará de qué manera la intervención ha hecho una asignación óptima de los recursos disponibles, 
sobre cómo se han ejecutado las actividades y de qué modo se han alcanzado los resultados 
previstos.  
 
Eficacia: Se indagará acerca del grado de consecución de los resultados alcanzados, a partir de los 
Objetivos Específicos y del análisis de los indicadores planteados en la formulación. Se atenderá 
además a los posibles factores externos que hayan podido influenciar el éxito de la intervención.      
 
Viabilidad: Se analizará si se previeron de forma adecuada todos los recursos y medios necesarios 
para llevar adelante la intervención, tal y como fue diseñada. Además el estado del Convenio y la 
idoneidad con la que ha sido transferido.  
 
Sostenibilidad: Se analizará la capacidad de permanencia a largo plazo del impacto de la 
intervención, explorando la sostenibilidad económica, social y ambiental, valorando las medidas 
previstas para que esos resultados se mantengan indefinidamente una vez finalizada la ayuda 
externa. 
 
Tabla de criterios de valoración de la evaluación: 
 

Necesidades de información Criterios de valoración Prioridad 

Adecuación a las necesidades Pertinencia 1 

Adecuación de las estrategias a los propósitos Coherencia 1 

Mensurabilidad. Efectos  previstos e imprevistos Impacto 1 

Empoderamiento y transferencia Viabilidad 1 

Logro de resultados y contribución a los objeticos Eficacia 2 

Selección de beneficiarios y enfoque de género Cobertura 2 

Implicación de los diferentes actores y beneficiarios Participación 2 

Metodología de la intervención Aspectos metodológicos 2 

Adecuación a los planes de desarrollo Alineamiento 3 

Diseño, gestión, medios y organización Eficiencia 3 

Priorización del 1 (máx.) al 3 (min). 

 
Tabla de criterios y cuestiones de evaluación: 
 
Respecto a las preguntas claves se proponen a continuación algunas cuestiones sobre las 
que la evaluación deberá indagar de forma expresa sin perjuicio de otras que pudiera solicitar 
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H+D que se propondrían con tiempo suficiente y en todo caso antes de la visita a terreno.    
 

Adecuación a las 
necesidades 

¿Existe una correspondencia entre las necesidades identificadas entre 
los/as beneficiarios/as y los objetivos, resultados e indicadores del 
proyecto? 

Los grupos meta (Beneficiarios/as, instituciones etc…) ¿Se 
corresponden con los que realmente se han beneficiado en la ejecución? 

¿Se ha tenido en cuenta las necesidades e intereses estratégicos de las 
mujeres en el diseño de las acciones? 

Adecuación de las 
estrategias a los 
propósitos 

¿Los resultados planteados permiten alcanzar los objetivos específicos? 

¿Se aprovechan las posibles sinergias que se puedan establecerse con 
otros programas locales? 

¿Los objetivos globales y específicos son coherentes, dan apoyo a las 
políticas del gobierno local, además de a la población? 

¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados 
en el mismo territorio, sector o población objetivo por la acción exterior 
del Estado español, la Cooperación Española, otros donantes y el país 
socio? 

Mensurabilidad, efectos 
previstos e imprevistos 

¿Los indicadores previstos permiten una adecuada medición de la 
consecución de resultados y objetivos? 

Las intervenciones realizadas, ¿Repercuten positivamente en la 
comunidad y población meta? 

¿Existen mecanismos de coordinación y/o complementación con otras 
entidades para que el impacto sea mayor y positivo de cara a la 
población beneficiaria? 

¿Los indicadores previstos permiten una adecuada medición del impacto 
del proyecto sobre el acceso y control de las mujeres de los beneficios 
del proyecto? 

Empoderamiento y 
transferencia 

¿Los efectos producidos por la intervención permanecen en el tiempo 
tras la retirada de la ayuda externa?  

¿Han sido las experiencias positivas tanto para las instituciones 
gubernamentales, sector privado y beneficiarios? 

¿En qué medida la intervención ha contribuido al fortalecimiento de las 
sociedades, beneficiarios y otros agentes de desarrollo de manera que 
puedan llevar a cabo sus mandatos de desarrollo? 

Logro de resultados y 
contribución a los 
objetivos 

¿En qué grado se han alcanzado los resultados previstos? 

Si se han producido efectos negativos no planificados, ¿hasta qué punto 
la gestión del proyecto ha adoptado las medidas adecuadas? 

¿Los resultados alcanzados son los esperados y repercuten en mejoras 
para la población? 

Selección de 
beneficiarios y enfoque 
de género 

¿Los criterios de selección de beneficiarios se han definido de forma 
consensuada y han contribuido a que la selección de los beneficiarios 
sea transparente? 

¿Todos los beneficiarios acceden con las mismas condiciones a las 
acciones, servicios del proyecto? En caso contrario, decir diferencias y/o 
dificultades. 

¿Se han reflejado en la ejecución los distintos intereses de mujeres y 
hombres a nivel del grupo meta? 

Implicación de los 
diferentes actores y 

¿En qué medida es buena/fluida la comunicación entre los responsables 
de H+D y su socio local con las autoridades? 
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beneficiarios ¿Afectan las actividades tradicionalmente reservadas a las mujeres al 
desarrollo y participación en las actividades del proyecto? En su caso, 
¿Se han previsto alternativas? 

¿Existen o tienen los beneficiarios, autoridades locales, posibilidades de 
dar mantenimiento a las infraestructuras mejoradas? ¿El apoyo 
generado por el proyecto fomenta la apropiación local? 

¿Qué apoyos se ha recibido del sector público (Departamentos, 
municipalidades) y que seguridad se tiene de apropiamiento y 
continuidad una vez finalizada la intervención? 

Adecuación de planes 
de desarrollo 

¿Las intervenciones de desarrollo de los sectores de intervención 
complementan la política de desarrollo local-departamental? 

¿Las intervenciones están acordes y se complementan con otras 
acciones de respuesta planteadas por instituciones locales, socias, 
gobierno y otras agencias? 

Diseño, gestión y 
medios de organización 

¿Hasta qué punto se proporcionan o están disponibles a tiempo los 
insumos/recursos para ejecutar las actividades? 

¿Han sido adecuados los medios, recursos e insumos? ¿Se encuentran 
directamente relacionados con las actividades? 

Si se han producido efectos negativos (no planificados) sobre las 
acciones ¿Hasta qué punto la gestión del proyecto ha adoptado las 
medidas correctoras adecuadas? 

¿Los mecanismos de coordinación y seguimiento de las actividades 
entre H+D y su socio local permiten una gestión transparente y eficaz de 
la ejecución? 

¿Considera que los recursos humanos de H+D como de sus socios 
locales para la ejecución son los adecuados para el alcance de los 
resultados? 

 
  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd5_6-qa3iAhWyq1kKHTA-Cb0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vooltea.org/2018/08/01/presentacion-plan-manejo-integral-la-microcuenca-rio-los-baos/&psig=AOvVaw2a580fxA4pmOrviLTFn6ye&ust=1558552186120301
http://www.aecid.org.do/


 

 

16 
 

 

6. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 
Tal y como se mencionó en la introducción, la evaluación del Proyecto será una Evaluación Externa 
Final, lo que significa que el personal de H+D/ CESAL colaborarán con el equipo externo de 
evaluación en los términos en los que éste lo solicite, respetando en todo momento su independencia 
y facilitándole las entrevistas y visitas que este demande para el buen fin de su misión.  
 
La evaluación contará, salvo mejor criterio de la evaluación de tres fases con una duración estimada 
de trece (13) semanas: 
 
Fase I.- Estudio de gabinete   
Fase II.- Trabajo de campo 
Fase III.- Elaboración y presentación del Informe Final 
 
Fase I. Estudio de gabinete (Duración estimada: 2 semanas): 
 
- Durante esta fase la evaluación realizará una revisión documental de informes intermedios, 
recopilación de datos, selección de informantes clave, diseño de cuestionarios, guiones, estudios de 
caso, credenciales y revisión de documentos de programación disponibles. Se deberá presentar un 
informe donde se incluya la comunicación de la unidad gestora del inicio de la evaluación a las 
entidades concernidas, la agenda de trabajo, datos de contacto, informantes clave, y la participación 
del comité de seguimiento. 
  
Fase II. Trabajo de campo (Duración estimada: 3 semanas) 
 
El producto esperado de esta fase es un Informe o memoria del Trabajo de Campo para cuya 
redacción se tendrá en cuenta lo expuesto en el apartado siguiente “Estructura y Presentación de los 
Informes de evaluación”. 
  
En todo caso debe incluir actividades participativas con contrapartes, beneficiarios y entidades 
concernidas, las técnicas de evaluación utilizadas, y especialmente la sesión/es de devolución de 
conclusiones provisionales, que previamente se hayan definido en la agenda de la evaluación. 
 
 
Fase III. Elaboración y presentación del Informe Final (Duración estimada: 8 semanas): 
 
- Una vez terminada la fase anterior, se procederá a la redacción del Informe Final de acuerdo con lo 
establecido en las presentes Prescripciones Técnicas con especial atención a lo establecido en el 
apartado siguiente “Estructura del Informe”. La primera versión del Informe final deberá ser 
presentada a H+D en un plazo máximo de tres (3) semanas que empezarán a contar a partir del día 
siguiente de la finalización de la Fase II.  
 
- H+D y su socio local hará los comentarios oportunos al informe en el plazo de dos (3) semanas 
disponiendo la evaluación de dos (2) semanas adicionales, tras la recepción de los comentarios, para 
la incorporación de éstos y presentar la versión definitiva del informe de evaluación. La discusión del 
borrador del informe final de la evaluación será clave en el proceso de apropiación de los resultados 
de la evaluación 
 
El producto esperado de esta fase es el Informe de la Evaluación Externa Final redactado de 
acuerdo con lo señalado en el apartado siguiente y que incorporará, en su versión final, los 
comentarios que desde H+D pudieran eventualmente realizarse. 
 
Una vez entregado el Informe, la evaluación deberá participar en las reuniones que le solicite H+D 
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para la presentación de dicho informe. 
  
En todo caso, la evaluación mantendrá su independencia de criterio y en ningún caso deberá acordar 
los términos del informe con personas ajenas a H+D. Durante la celebración de las entrevistas, podrá 
optar, si lo desea, por no ser acompañado por personal de H+D o sus socios locales. Para la 
elaboración de este informe se tendrán en cuenta tanto la Guía de Evaluaciones de convenios, 
proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo (versión marzo 2012), como el Manual de 
Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española (2007).  
 

Mes 1 m 2 m 3 m 

Fases /Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Fase I. Estudio de gabinete              

Estudio de gabinete X X            

Fase II. Trabajo campo              

Trabajo de campo en terreno (oficina)   X           

Trabajo de campo en terreno (municipios)    X X         

Entrega del INFORME DE CAMPO     X         

Fase III  Informe Final              

Elaboración y presentación 1ER. 
BORRADOR INFORME DE EVALUACIÓN 

     X X X      

Valoración y comentarios al informe del 
Comité Evaluación 

        X X X   

Presentación VERSIÓN DEFINITIVA 
INFORME EVALUACIÓN 

           X X 

 
 

7. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Estos son los principales documentos y fuentes de información a los que tendrá acceso el equipo 
evaluador.  

Documento 
 

Localización 

Documentos de formulación de la intervención   Entrega digital 

Estudios de diagnóstico, viabilidad y Líneas 
de Base relacionados con la intervención 

  Entrega digital y física 

Informes de seguimiento (incluidas fuentes de 

verificación) 

  Entrega digital y física 

Estudios sobre la región Entrega digital y física 

Documentos de planificación de la cooperación 
española 

www.aecid.do 
www.aecid.es 

Planes, normativa u otros documentos del país 
de intervención 

 Entrega digital 

Normativa de aplicación para evaluación AECID http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Norm
ativa/Subvenciones-ONGD.aspx 

Normativa del país aplicable a la intervención Entrega digital 

Otra documentación de interés  

Plan de Manejo Microcuenca Río los Baos    Entrega digital 

Consultoría sobre educación    Entrega digital 

Materiales de sensibilización http://bit.ly/conveniolosbaos 

Documental convenio Río los Baos (testimonios 
de beneficiarios) 

https://www.youtube.com/watch?v=XgXN8Rzak34 

Contexto Geo-Social http://bit.ly/conveniolosbaos 
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8. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 

 
Son dos los informes producto de las fases anteriores:  
 

1. Informe del Trabajo de Campo 
2. Informe de la Evaluación Externa Final 

 
El Informe del Trabajo de Campo, consistirá en la elaboración de una memoria de las actividades 
realizadas (entrevistas, reuniones, visitas a terreno, encuestas o talleres con beneficiarios, etc.)  
 
Se redactará de forma descriptiva exponiendo cronológicamente las actividades realizadas siendo 
una decisión exclusiva de la evaluación el desvelar en este Informe la identidad de las personas 
informantes o el contenido, total o parcial, de alguna (s) entrevista (s).    
 
La presentación se hará en formato electrónico. 
 
El Informe de la Evaluación seguirá el esquema recogido en la página siguiente, sin perjuicio de las 
modificaciones que puedan acordarse durante la Fase III: “Elaboración y presentación del informe”.  
 
El informe final constará de los siguientes apartados:  

0. Resumen ejecutivo (máximo 5 páginas) 

1. Introducción, en que se presentará el propósito de la evaluación, las preguntas y los resultados 
principales  

I. Antecedentes y Objetivo de la evaluación  
II. Metodología empleada en la evaluación  
III. Condicionantes y límites del estudio realizado  
IV. Presentación del equipo de trabajo  

2. Descripción de la intervención evaluada, en la que se indiquen sus objetivos y su estructura 
lógica de planificación, con especial referencia a las expectativas de cumplimiento en el 
momento de conclusión en el que se realiza la intervención; breve historia y antecedentes; 
organización y gestión; actores implicados y contexto económico, social, político e institucional 
en el que se desarrolla la intervención.  

3. Análisis de la información recopilada, dando respuesta a las cuestiones y criterios de evaluación 
establecidos previamente, organizada de acuerdo con el enfoque integral de la evaluación 
propuesta. Análisis de los distintos niveles (diseño, proceso, resultados)  

4. Resultados de la evaluación, presentando las evidencias reveladas en relación con las 
preguntas de evaluación enunciadas y las interpretaciones formuladas sobre dicha evidencia.  

5. Conclusiones de la evaluación, en relación con los criterios de evaluación establecidos  

6. Recomendaciones derivadas de la evaluación que se orienten a la mejora de la intervención 
evaluada a través de indicaciones específicas que mejoren el diseño, procedimientos de 
gestión e impactos de las actuaciones.  

7. Las lecciones aprendidas que se desprenden de las conclusiones generales, indiquen buenas 
prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar acciones similares.  

8. Sistematización de la intervención, aquí se pide una sistematización del modelo de intervención 
evaluado para que sea un modelo exportable o replicable en otras cuencas, teniendo siempre 
en cuenta las diferencias de contexto, culturales, etc. Será un entregable aparte del propio 
informe de evaluación y su contenido no computará en cuanto a número máximo de páginas 
del informe. 
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8. Anexos: en los que se incluirán 

- Los TdR. 

- El plan de trabajo, la composición y la descripción de la misión de evaluación 

- Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar de información: 

- Revisión documental: fuentes primarias: 
Entrevistas: transcripciones, listado de informantes, guion de entrevista y notas. 
Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico. 
Talleres participativos: relatoría y productos. 

- Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas. 

- Bibliografía consultada e información adicional que respalde los resultados obtenidos. 

- 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. (Ver premisa de responsabilidad). 

- Ficha-resumen de la evaluación (modelo CAD24). 
 
El Informe Final de evaluación no excederá las 80 páginas sin contar los anexos e incluirá un 
Resumen ejecutivo de máximo 5 páginas. 
 

 

9. EQUIPO EVALUADOR 
 
Conforme con la Resolución de 24 de marzo de 2009- y las de convenios y proyectos de ONGD y de 
Acciones de cooperación para el Desarrollo de 2011, Resolución de 31 de octubre de 2011, se 
acudirá con preferencia a profesionales, empresas y particulares dominicanas. Se valorará la 
posibilidad de contratación de un equipo evaluador mixto de trabajo, internacional y local, que cuente 
en todo caso con personal dominicano en el equipo de expertos y que deberá contar con el visto 
bueno de AECID 
 
El equipo evaluador responsable deberá estar compuesto al menos por tres expertas o expertos y la 
disponibilidad de los miembros del equipo de evaluación se deberá explicitar en la oferta.  
 
Los requisitos del equipo evaluador son: 
 

- Poseer Título universitario, preferiblemente de las ciencias sociales. 

- Hispanohablante o con amplio conocimiento del español (a partir de un nivel B2 según el 
MCER -Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas). 

- Poseer experiencia mínima de 7 años para el/la jefe de misión y de 5 años para los/las 
expertos/as-a en sus ámbitos de especialización, entre ellas son pertinentes educación social, 
agricultura sostenible, gobernabilidad de la cuenca, sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento, promoción de salud. 

- Demostrar al menos 4 años de experiencia en evaluación de proyectos de desarrollo.   

- Imprescindible experiencia mínima de 3 trabajos de evaluación externa de proyectos de Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 

- Experiencia previa de trabajo en evaluación de intervenciones en República Dominicana  

- Conocimiento del contexto socio‐político e institucional dominicano, especialmente en sus niveles 
de gestión local y regional.  

- Experiencia en metodologías participativas y amigables para trabajar con los grupos meta.   
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Se valorará: 
 

- Experiencia en evaluación de intervenciones de cooperación al desarrollo bajo la metodología 
de evaluación de la Cooperación Española, debiendo acreditar los trabajos realizados en los 
últimos tres años.  

- Formación específica superior en Cooperación al desarrollo y/o Evaluación de proyectos que 
demuestren conocimiento de los criterios y técnicas de la evaluación de procesos de desarrollo. 

- La complementariedad de las experiencias específicas de cada miembro del equipo evaluador 
que contribuirá a un enfoque pluridisciplinar. 

 
Durante la fase de valoración de ofertas H+D/ CESAL podrán solicitar entrevistas personalizadas con 
los expertos acerca de los aspectos técnicos de las mismas, y la selección se hará tratando de elegir 
la oferta de mayor calidad técnica que se reciba, siempre y cuando su coste resulte razonable (en 
cumplimiento de las normas de seguimiento y control de AECID, en caso de que su coste resulte 
superior a 12.000 € se recabarán un mínimo de 3 ofertas). 
 
H+D, CESAL y sus socio locales se comprometen a poner a disposición del adjudicatario la estructura 
con la que cuenta en terreno; así como a facilitar cuanta información, documentación y cuantos 
contactos y reuniones se consideren necesarias.  
 
La evaluación podrá ser acompañada por personal de H+D/ CESAL o de sus contrapartes en terreno. 
En ningún caso se interferirá en el trabajo del equipo de evaluación garantizando de esta forma su 
independencia en el desarrollo del trabajo y en la elaboración de los Informes. 
 

El equipo evaluador finalmente seleccionado, deberá obtener el visto bueno de la AEICD, 
en calidad de financiador del presente Convenio. La AECID, en su proceso de análisis y 
revisión de la propuesta de evaluación seleccionada por H+D/CESAL, podrá llevar a cabo 
una revisión de dichos TdR con posterioridad a la presentación de su propuesta, y de 
dicha revisión se podrán introducir cambios en los TdR que guiarán la evaluación. 
 
 

10. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN  
 

Se espera del equipo evaluador un cumplimiento exigente de las siguientes premisas básicas 
de comportamiento ético y profesional: 

 

- Anonimato y confidencialidad: La evaluación debe respetar el derecho de las personas 
a proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

- Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre 
los miembros del equipo o entre éstos y los responsables de la intervención, en relación 
con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier 
afirmación debe ser sostenida por el equipo    o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

- Integridad: Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones 
no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un 
análisis más completo de la intervención. 

- Independencia: El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención 
evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 

- Convalidación de la información: Corresponde al equipo evaluador garantizar la 
veracidad de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última 
instancia será responsable de la información presentada en el Informe de evaluación. 

 
En el supuesto de la aparición de incidencias o algún tipo de problemas durante la realización 
del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados 
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inmediatamente a la entidad ejecutora de la subvención y ésta, si lo considera necesario se lo 
comunicará a la AECID. 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 la entidad en los 
presentes TdR. 
 
Se aclara que todo derecho de autor y divulgación recae en la entidad contratante de la 
evaluación. La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de 
la entidad ejecutora de la subvención y contratante de la evaluación. 
 
Sin embargo, 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. 
 
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, serán aplicables las 
penalizaciones y arbitrajes establecidos por la entidad contratante conforme al contrato 
privado establecido con el equipo evaluador. 

 

11. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
 
La fecha de inicio de la evaluación se prevé para febrero 2020.  
 
El calendario de entrega de productos e informe final se estima en mayo de 2020, conforme al plan 
de trabajo del apartado 6 de estos TdR y las actividades de devolución de resultados: mayo de 2020 
 
Advertimos que estas fechas son orientativas y podrían variar ligeramente después de negociar con 
el equipo que se contrate. Cuando se obtenga el visto bueno de la AECID al equipo seleccionado, 
(previsiblemente noviembre de 2019) H+D entrará en contacto con el jefe de misión para revisar y 
confirmar los plazos de previstos en estos tdr. 
 
 

12. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y CRITERIOS 
DE VALORACIÓN  

 
Las propuestas técnicas para la realización de la presente evaluación consistirán en un documento 
descriptivo del abordaje de la Evaluación, los CV de las personas que integrarían el equipo de 
evaluación y su disponibilidad, y la oferta económica, con detalle de costes. Se valorarán las mejoras 
que los concurrentes estimen oportunas incorporar a lo señalado en los presentes TdRs. 
 
H+D se dirigirá a los evaluadores-as externos-as que considere oportunos para invitarles a la 
presentación de ofertas. En todo caso se dirigirá como mínimo a tres evaluadores o empresas 
evaluadoras que cuenten con una contrastada experiencia en la materia y los mismos serán 
publicados en sus páginas web y en otras web especializadas del sector, si así se considera oportuno. 
 
El plazo límite de presentación de ofertas será el próximo 30 de junio de 2019, dirigidas a las 
siguientes direcciones de correo electrónico: 
 

 malanon@hmasd.org 

 oruiz@hmasd.org  
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El presupuesto total para la presente evaluación es de 900.000 Pesos Dominicanos, incluidos 
los impuestos indirectos que correspondan o cualquier otro impuesto o gasto. La propuesta 
económica por tanto deberá contemplar la cobertura de todos los gastos generados (honorarios, 
viajes, viáticos, alojamientos, fungibles, seguros, etc.). Se aplicarán las retenciones de renta previstas 
por ley que correspondan en su caso. 
 
A la firma del contrato se entregará el 50% del precio final acordado. A la entrega del Informe de la 
Evaluación Externa a entera satisfacción se entregará el 50% restante. Todos los pagos serán 
realizados previa presentación de la factura correspondiente por parte del adjudicatario.  
 
Criterios de valoración de la calidad de la propuesta (baremación). 
 

a) Propuesta metodológica: Máximo 4 puntos de 10 del global de la oferta  
b) Perfil del equipo evaluador: Máximo 5 puntos de 10 del global de la oferta  
c) Oferta económica: Máximo 1 punto de 10 del global de la oferta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 3 junio de 2019 
Fundación Humanismo y Democracia/ CESAL 
 

 

Objeto de valoración 
Máximo 
Puntaje 

Propuesta 
metodológica 

(necesario 
alcanzar un 
mínimo de 

60/100 
puntos) 

·Coherencia de la metodología con el objeto y alcance de 
la evaluación.  
·Concreción metodología: explicación de los métodos 
para la recolección y análisis de información, fiabilidad de 
la recopilación y triangulación de la información. 
·Análisis de los indicadores y criterios de evaluación. 
·Correspondencia entre las actividades de evaluación 
propuestas con los recursos disponibles y objetivos a 
alcanzar. 
·Aproximación a los plazos previstos en los TdR. 
·Flexibilidad de tiempos para acogerse a coyunturas no 
previstas. 
·Previsión de actividades de difusión de resultados (días). 

15/100 
 
20/100 
 
 
10/100 
 
15/100 
15/100 
10/100 
 
15/100 

Perfil equipo 
evaluador 
(necesario 
alcanzar un 
mínimo de 

60/100 
puntos) 

Mínimo 2 expertos/as. 
·Titulación específica en el área de trabajo a desarrollar. 
·Años de actividad en el ámbito de la evaluación. 
·Conocimiento y experiencia de campo en los sectores 
objeto de la evaluación. 
·Experiencia en trabajos anteriores similares.  
.Declaración de exclusividad por escrito en el objeto del 
contrato de los/as expertos/as. 

 
20/100 
20/100 
25/100 
 
30/100 
05/100 

Oferta 
económica 

Desglose: 
·Honorarios profesionales 
·Trabajo de campo 
·Gastos de administración 

 
 
 
100/100 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd5_6-qa3iAhWyq1kKHTA-Cb0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vooltea.org/2018/08/01/presentacion-plan-manejo-integral-la-microcuenca-rio-los-baos/&psig=AOvVaw2a580fxA4pmOrviLTFn6ye&ust=1558552186120301
http://www.aecid.org.do/
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ANEX0 1. FICHA DE EVALUACIÓN DEL CAD 

 

Título  Lugar  

Sector  Subsector  

Tipo de evaluación  Coste (€)  

 
Fecha de la intervención 

 Agente 

ejecutor 

 Colectivo 

meta 

 

 
Fecha de la evaluación 

 Agente 

evaluador 

 

Antecedentes y objetivo 

general de la intervención 

 

Principios y objetivos de la 

evaluación 

 

Metodología y herramientas  

 
 

Conclusiones y 

recomendaciones según 

criterios de evaluación de la 

intervención (se 
incluirán los evaluados) 

Eficacia  

Eficiencia  

Pertinencia  

Impacto  

Otros criterios utilizados  

Conclusiones de carácter 

específico 

 

Recomendaciones de 

carácter específico 

 

Agentes que han 

intervenido 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd5_6-qa3iAhWyq1kKHTA-Cb0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vooltea.org/2018/08/01/presentacion-plan-manejo-integral-la-microcuenca-rio-los-baos/&psig=AOvVaw2a580fxA4pmOrviLTFn6ye&ust=1558552186120301
http://www.aecid.org.do/
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4.3. Matriz de planificación. 

 Lógica de intervención , resumen descriptivo Indicadores verificables objetivamente Fuentes y medios  de verificación Hipótesis 

O
B

J
E
TI

V
O

 G
E
N

E
R

A
L 

O.G.Contribuir a la protección del 

Derecho Humano al agua en la 

microcuenca del Río Los Baos, a 

través de un modelo integral de 

gestión participativa del recurso 

hídrico, que favorezca la 

sostenibilidad de los ecosistemas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I1.OG    Se dispone de un modelo de gestión 

integral sostenible y participativa en la 

microcuenca.                                                                                                                                           

I2OG. Se disponen de modelos aplicados  en 

agua, saneamiento y residuos sólidos que 

contribuyen a la disminución de la 

vulnerabilidad hídrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

I3.OG. El 70% de los productores beneficiarios 

ponen en práctica un cambio de 

comportamiento orientado a la conservación 

y gestión sostenible de los recursos sostenibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

I4.OG   Al menos el 70%  de los titulares de 

derechos, responsabilidades y obligaciones 

del convenio en la microcuenca del Rio Los 

Baos conoce la conceptualización de los 

principales valores en el uso y manejo del 

agua y actúa consecuentemente con los 

mismos al finalizar el convenio 

                                                                                                                                                                                        

FV1OG    Acta de conformación del 

Consejo de Cuenca y Plan de Manejo.                                                                                               

FV2 OG  Informes técnicos y material 

fotográfico                                                                                                                                                                                                                            

FV3OG Estudios de comportamiento 

elaborados al inicio y final del convenio.                                                                                                                                                                

FV4OG   Informes institucionales. 

Los comunitarios deciden participar  

activamente en la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico tal y como se 

plantea hacer en el Convenio(con 

enfoque de derechos y sin 

comprometer la sostenibilidad de los 

ecosistemas) 

 

Las instituciones implicadas 

colaboran  

en la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico tal y como se plantea hacer 

en el Convenio (con enfoque de 

derechos y sin comprometer la 

sostenibilidad de los ecosistemas) 

O
B

J
E
TI

V
O

S
 E

S
P
E
C

ÍF
IC

O
S
 

O.E.1.- Promover la adecuada 

gobernabilidad del agua en la 

microcuenca del rio Los Baos. 

GOBERNABILIDAD 

IOV.1.1 Diseñado y aprobado un  Plan de 

Manejo de la microcuenca del rio  Los Baos 

como herramienta de planificación y gestión 

participativa.                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

IOV.1.2 Conformado y operando  un Consejo 

de Cuenca como sistema participativo de 

gobernanza para  la microcuenca del rio  Los 

Baos  

 

IOV.1.3  30% de la participación y 

representación de las  mujeres en las 

estructuras de gobernanza de la microcuenca 

del rio  Los Baos. 

FVIOV1.1 Documento del Plan de 

Manejo  de la microcuenca Los Baos                                                                                                                                                                                

 

FV1IOV1.2 Acta de Constitución del 

Consejo de Cuenca                                                                                                                                                                                                                                   

 

FV2IOV1.3 Acuerdos de Compromiso 

firmados por los integrantes del Consejo 

de Cuenca                                                                                                                                               

 

FV3IOV1.4  Actas de las Reuniones del 

Consejo de Cuenca                                                                                                                                                                                                                        

 

FV1IOV1.5Certificados  de las 

Asociaciones Comunitarias                                                                                                                                                                                                                                                         

 

FV2IOV1.3  Certificado de las 

autoridades locales      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Disposición de los-as comunitarios-as 

a participar y a organizarse                                                                                                                                                                                               

Implicación real de las autoridades 

locales                                                                                                                                                                                                                                                                

El periodo electoral favorece la 

creación de espacios de 

concertación y su fortalecimiento. 
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O.E.2. Mejorar  la eficiencia, 

equidad y sostenibilidad del uso y 

aprovechamiento del agua con un 

enfoque de gestión y desarrollo 

sostenible en la microcuenca del 

Rio Los Baos. AGUA-DERECHOS 

HUMANOS. 

IOV 2.1 Al finalizar el convenio, al menos 1500 

beneficiarios (300 familias) de la población de 

la zona de intervención acceden de forma 

sostenible a fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua en zonas rurales 

 

IOV 2.2. Al finalizar el convenio 500 

beneficiarios (100 familias) de la población de 

la zona de intervención  cuenta con acceso a 

servicios de saneamiento integral en zonas 

rurales 

 

IOV 2.3 5 ASOCARES de los acueductos de la 

zona de intervención creadas, fortalecidas e 

incorporadas legalmente  

 

IOV 2.4: Al menos un 30% de los representantes 

de las ASOCARES está conformada por 

mujeres 

 

IOV 2.5 Al menos  el 75% de los representantes 

de las ASOCARES han participado en los 

procesos de fortalecimiento  desagregados 

por edad y sexo                                                                    

IOV 2.6 Creada una microempresa de 

recogida de residuos sólidos en el municipio 

de Vallejuelo 

 

IOV 2.7 Al menos 500 beneficiarios tratadas 

ante enfermedades de origen hídrico y 

ambiental en las zonas de intervención 

      

 IOV 2.8 Al menos 1760 familias sensibilizadas 

en salud preventiva ante enfermedades de 

origen hídrico y ambiental en las zonas de 

intervención 

FVIOV2.1 Fotos e informes técnicos de la 

rehabilitación de las (3) obras de toma. 

Acta certificando el número de familias 

beneficiadas de cada acueducto, uno 

por obra de toma 

                                                                                                                                            

FVIOV2.2 Fotos e informes técnicos del 

proceso de construcción de los 

microsistemas sanitarios. Diseños y 

planos. Listado de familias beneficiadas. 

Certificado de entrega compromiso de 

cada familia   

                                                                                                          

FVIOV2.3  Fotos. Listados de participantes 

de las capacitaciones. Acta de 

conformación de la ASOCAR. Acta de 

incorporación 

 

FVIOV2.4  Acta de conformación de la 

ASOCAR                                                                          

 

FVIOV2.5 Fotos. Listados de participación 

en las capacitaciones                                   

 

FVIOV2.6 Acta de conformación de la 

directiva de la microempresa. Listado de 

participación en los talleres de 

capacitación. Acuerdo de colaboración 

entre el gobierno local y la 

microempresa                                                   

 

FVIOV2.7  Listados de los pacientes 

tratados en los operativos médicos                                                                                                              

 

FVIOV2.8  Listado de las familias 

intervenidas durante las visitas 

domiciliarias 

Implicación real de las autoridades 

locales                                                                                                                                                                                                                                                                   

Las condiciones meteorológicas lo 

permiten.                                                                                                                                                                                                                  

Disponibilidad de los materiales y la 

mano de obra necesarios para la 

ejecución de las obras y actividades 

del Convenio. 
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O.E.3.  Mejorar la Conservación y 

manejo sostenible de los recursos 

naturales de la microcuenca del Rio 

Los Baos para la disponibilidad de 

agua. AGUA-MEDIOS DE VIDA. 

IOV.3.1 Al final del convenio aumenta al 

menos en 500 TA  el área protegida que deja 

de ser cultivada. 

 

IOV.3.2 El 70%  de los  productores 

agropecuarios beneficiarios  desarrollan 

buenas prácticas agrícolas y cultivan en zonas 

adecuadas en la microcuenca al final del 

convenio. 

 

IOV.3.3 Al final del convenio se ha implantado 

al menos un sistema de medición de la 

cantidad de agua superficial en el cauce 

principal. 

FVIOV3.1 Informes Técnicos y material 

fotográfico.                                                                                                                                        

 

FVIOV3.2  Registros de fincas y material 

audiovisual.                                                                                                                                                                                                                                        

 

FVIOV3.3 Análisis de la información 

generada por el sistema de medición.                                                                                                        

Implicación real de las autoridades 

locales. Las condiciones 

meteorológicas lo permiten, 

especialmente la sequía que afecta 

el territorio.                                                                                                                                                                        

Disponibilidad de los materiales y la 

mano de obra necesarios para la 

ejecución de las obras y actividades 

del Convenio. 

O.E.4. Impulsar y Desarrollar una 

conciencia ciudadana sobre el 

ahorro, conservación y uso racional 

del recurso de agua, basada en la 

diversidad cultural, la equidad de 

género, la participación y la 

educación. CULTURA DE AGUA. 

IOV4.1  Al finalizar el convenio al menos  60% 

de la población  ha participado o recibido 

información con las campañas de Cultura del 

Agua y Promoción del Derecho Humano al 

Agua y saneamiento. 

 

IOV4.2  Al menos 20 autoridades de las 

instituciones públicas y locales han 

participado o recibido información con las 

campañas de Cultura del Agua y Promoción 

del Derecho Humano al Agua y saneamiento. 

 

IOV4.3  Al finalizar el convenio al menos 20 

escuelas de los 5 distritos municipales han 

participado o recibido información con las 

campañas de Cultura del Agua y Promoción 

del Derecho Humano al Agua y Saneamiento. 

 

IOV4.4 Al finalizar el convenio el 75% de la 

población que compone la estructura de 

gobernanza ha participado o recibido 

información con las campañas de Cultura del 

Agua y Promoción del Derecho Humano al 

Agua y saneamiento.  

 

 IOV3.5 40  propuestas juveniles (2 por escuela) 

de prácticas de ahorro, reducción de la 

contaminación, reutilización del agua, con 

especial énfasis en la conciencia del carácter 

social de los servicios de APS, e identifican las 

actividades en las que se consume más agua. 

FVIOV3. 1  Certificación de la difusión de 

las radios comunitarias 

 

FVIOV3.2 Listados de participantes de las 

capacitaciones  comunitarias      

 

FVIOV3.3 Informes de participación 

escolar                                                       

 

FVIOV3.4 Materiales audiovisuales y 

radiofónicos de la Campaña Promoción 

del Derecho Humano al Agua y 

Saneamiento            

FVIOV3.5 Resultado de Propuestas 

juveniles realizadas     

Disposición de los-as comunitarios-as 

a participar y a organizarse  
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R
ES

U
LT

A
D

O
S 

R.1. Establecido  el Comité de 

Cuenca a través de las alianzas 

locales establecidas a lo largo de 

toda la microcuenca. 

CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS. 

IOVR1.1. Al finalizar el primer año, se ha 

diseñado e implementado un Plan Operativo 

del Comité de Cuenca. 

 

IOVR1.2. Al finalizar el convenio, al menos tres 

propuestas del Plan de Manejo son incluidas 

en los planes municipales de los cinco 

municipios/distritos priorizados por el convenio. 

 

IOVR1.3.  Al finalizar el convenio, el Plan de 

Manejo del Yaque del Sur, promovido por el 

Ministerio de Medio Ambiente, reconoce el 

Plan de Manejo de la microcuenca de Los 

Baos. 

FVIOVR 1.1 POA del Comité de Cuenca                                                                                                                                               

FVIOVR 1.1  registros de participación. 

 FV12IOVR1.2 Propuestas de Plan de 

manejo incluidas en los planes 

municipales de desarrollo                                                                                                                               

FV12IOVR1.2  Recopilación de 

testimonios de los habitantes en cada 

comunidad 

FV2IOE21.3 Certificado del ministerio de 

MMAA. 

Implicación real de las autoridades 

locales 

R.2. Elaborado e implementado un  

Plan de manejo integral de la 

microcuenca del río Los Baos como 

mecanismo de reducción de 

vulnerabilidad que promueve la 

adaptación al cambio climático. 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN. 

IOVRE2.1.  Al menos el 80% de las instituciones 

de la microcuenca participan en la 

elaboración del Plan de Manejo de la 

microcuenca del rio Los Baos. 

 

IOVRE2.2. Diseñado y aprobado un  Plan de 

Manejo de la microcuenca del rio  Los Baos 

con la inclusión de las agendas de desarrollo 

comunitarias como herramienta de 

planificación y gestión participativa. 

 

IOVRE2.3. Al menos, 4 Instrumentos 

económicos  del Fondo para el 

financiamiento del Plan de Manejo definidos 

(fijación de precios del agua, cargos por 

contaminación, establecimientos de 

mercados del agua, pago por servicios 

ambientales).  

FV1IRE2.1 Documento del Plan de 

manejo de la microcuenca del Rio Los 

Baos.                                                                                                                                                                      

FV1IRE2.2    Registros de participación.                                                                                                                                                                                                                                                                  

FV1IRE2.2 Registros de participación.                                                                                                                                                                                                                                                          

FV1IRE2.2 Acta de aprobación del Plan 

de Manejo. 

 FV2IRE2.3 Registros de participación. 

FVIRE2.3 Instrumentos de gestión del 

fondo. 

 l 

Disposición de los-as comunitarios-as 

a participar y a organizarse                                                                                                                                

Implicación real de las autoridades 

locales 
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R.3. Desarrollados  mecanismos 

permanentes de cooperación y 

coordinación de acciones a nivel 

comunitario, municipal y regional, 

de sistema de microcuencas y de 

cuencas compartidas, 

fortaleciendo sus capacidades en 

GIRH. ESTRUCTURA DE 

GOBERNANZA. 

IOVRE3.1. 25 comunidades cuentan con 

comités de desarrollo comunitario e 

instrumentos operativos. 

 

IOVRE3.2.  Agendas de desarrollo insertadas 

en los planes municipales de los cinco 

ayuntamientos y las sectoriales representadas 

en el territorio. 

 

IOVRE3.3. . Al menos 5 actividades de 

capacitación en GIRH y manejo integrado de 

cuenca realizados  

 

IOVRE3.4.  Cinco planes pilotos (4 escuelas y 

un municipio) de Gestión de Riesgos para la 

reducción de vulnerabilidad de la 

microcuenca del rio  Los Baos diseñados. 

FV1IRE3.1 actas de conformación de los 

comités de desarrollo comunitarios                                                                                                                                

.FV1IRE3.1 Listas de participación. 

 FV2IRE3.2 agendas de desarrollo 

comunitario.                                                                                                                                                  

FV2IRE3.2 Planes municipales. 

FVIRE3.3 Listados de asistencia de las 

reuniones comunitarias de planificación 

y gestión 

 FV4IRE 3.4Planes pilotos de GdR. 

Disposición de los-as comunitarios-as 

a participar y a organizarse                                                                                                                                                                                          

Implicación real de las autoridades 

locales y nacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

El periodo electoral favorece la 

creación de espacios de 

concertación y su fortalecimiento. 

R.4. Promovidas instancias de 

diálogo, consulta, concertación, 

participación y toma de decisiones 

con organizaciones internacionales, 

con un enfoque inclusivo y de 

equidad. REDES INTERNACIONALES. 

IOVRE4.1. Un Intercambio Internacional 

realizado para 10 técnico de las instituciones 

públicas que participan en GIRH Y MANEJO DE 

CUENCAS 

 

IOVRE4.2. Al finalizar el convenio 20 técnicos-

as  de las instituciones públicas están 

capacitados en GIRH. 

 

IOVRE4.3. Dos Asistencias técnicas en GIRH y 

Manejo de Cuencas realizadas. 

 

IOVRE 4.4 Dos seminarios en GIRH y Manejo de 

Cuencas realizado 

FVIOVRE4.1   Documentación 

acreditativa del viaje de los técnicos a 

España (Billetes, seguros de viaje, 

intervenciones, programas...) 

 FV2IOVRE 4.2 Listado de participación 

en las formaciones en GIRH 

 FV2IOVRE 4.3 Documentación 

acreditativa del viaje de los técnicos 

españoles a República Dominicana 

(Billetes, seguros de viaje, intervenciones, 

programas...) 

FV2IOVRE 4.4 Listados de participación, 

fotografías, ponencias, materiales 

entregados. 

Disposición de los-as comunitarios-as 

a participar y a organizarse                                                                                                                   

Implicación real de las autoridades 

locales, nacionales e internacionales 
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R.1. Promovidas, difundidas y 

rehabilitadas estructuras existentes 

para la mejora del uso eficiente y 

sostenible del recurso hídrico en el 

abastecimiento y la ampliación de 

cobertura de servicios de agua 

potable a la población de la zona 

de intervención. SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE. 

IOVR.1.1  Un documento de diagnóstico de la 

situación actual de las estructuras de agua 

potable existentes en la zona de intervención 

 

IOVR.1.2 Al finalizar el convenio 3 obras de 

toma rehabilitadas para igual número de 

acueductos en la zona de intervención 

 

IOVR.1.3  Al finalizar el convenio 1 pozo, 1 

bomba y 2 tanques de almacenamiento de 

agua  rehabilitados en la zona de intervención 

 

IOVE1.4 Al finalizar el convenio 2000 metros de 

tubería instaladas en la zona de intervención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

IOVE1.5 Al finalizar el convenio 300 

acometidas domiciliarias  instaladas en la 

zona de intervención 

FVIOVR 1.1 Informe diagnóstico de las 

estructuras de agua potable 

 FV2IOVR1.2 Fotos. Informes técnicos de 

las obras. Actas de entrega compromiso 

de las obras. 

 FV12IOVR1.3  Fotos. Informes técnicos de 

las obras. Actas de entrega compromiso 

de las obras. 

FV12IOVR1.4   Fotos. Informes técnicos de 

las obras. Actas de entrega compromiso 

de las obras. 

 FV12IOVR1.5 Fotos. Informes técnicos de 

las obras. Actas de entrega compromiso 

de las obras. 

 Disponibilidad de los materiales y la 

mano de obra necesarios para la 

difusión e implementación de las 

tecnologías y programas  del 

Convenio. 

R.2. Promovidas, difundidas e 

implementadas tecnologías de 

microsistemas sanitarios para la 

ampliación de cobertura de 

servicios de saneamiento a la 

población de la zona de 

intervención y el uso eficiente y 

sostenible del recurso hídrico. 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO. 

IOVR.2.1  Diseñados 4 microsistemas de 

saneamiento en la zona de intervención 

 

IOVR2.2. 4 modelos de micro sistema de 

saneamiento rural  construido y en 

funcionamiento que reconocen el ciclo 

hidrológico y sus diferentes componentes de 

forma holística 

 

 FVIOVR 2.1 Diseños y planos de los 4 

microsistemas 

 FV2IOVR2.2 Fotos. Informes técnicos. 

Actas de compromiso entrega de los 

microsistemas 

Disponibilidad de los materiales y la 

mano de obra necesarios para la 

difusión e implementación de las 

tecnologías y programas  del 

Convenio. 

R.3.Impulsadas y fortalecidas las 

organizaciones comunitarias y 

ASOCARES para la gestión 

operativa de sistemas menores de 

APS y para el monitoreo de la 

calidad del agua. GESTIÓN DE 

SERVICIOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO. 

IOVRE3.1. Dos ASOCARES creadas con al 

menos un 30% de los cargos directivos 

ocupados por mujeres. 

 

IOVRE3.2. Tres  ASOCARES fortalecidas en  la 

administración y gestión equitativa y eficiente 

del  agua. 

 

IOVRE3.3. Las ASOCARES implementan no 

menos de 20 jornadas para la vigilancia de la 

calidad y cantidad del agua. 

 

FV1OVR3.1 Actas de Constitución de las 

ASOCARES                                                                                                                                                                                   

FV2OVR3.2 Listados de participación en 

las capacitaciones. Fotos                                                                                                                                                                         

FV3OVR3.3  Informe de las ASOCARES de 

las mediciones realizadas en cantidad y 

calidad de agua                                                                          

Disposición de los-as comunitarios-as 

a participar y a organizarse                                                                                                                   

Implicación real de las autoridades 

locales 
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R.4. Impulsados y fortalecidos 

procesos participativos que 

permitan la creación de una 

microempresa de residuos sólidos 

que reduzcan  la degradación y 

contaminación por la disposición 

inadecuada de desechos sólidos. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

IOVRE4.1. Un diagnóstico realizado de manera 

participativa en Vallejuelo 

 

IOVRE4.2 Una Microempresa creada y puesta 

en marcha en el Municipio de Vallejuelo, con 

al menos el 30% de los cargos directivos 

ocupados por mujeres. 

 

IOVRE4.3. Doce talleres realizados con el 

equipo de administración para su  

fortalecimiento institucional. 

 

IOVRE4.4. Doce jornadas de limpieza y 

saneamiento realizadas en las cañadas. 

FV12IOVR4.1. Recopilación de 

testimonios de los habitantes de 

Vallejuelo                                                                       

FV12IOVR4.2Acta constitutiva de la 

microempresa                                                  

FVIOVRE4.3   Listados de participación de 

los talleres. Fotos                                                  

FVIOVRE4.4 Listados de participación de 

las jornadas. Fotos 

Disposición de los-as comunitarios-as 

a participar y a organizarse                                                                                                                                

Implicación real de las autoridades 

locales 

R.5. Fortalecidas las capacidades 

en el primer nivel de atención para 

la promoción de salud con especial 

énfasis en la reducción de la 

prevalencia de las enfermedades 

de origen hídrico y ambiental. 

PROMOCIÓN DE SALUD. 

IOVRE5.1.  10 promotoras/es comunitarios 

capacitadas y prestando servicios de salud a 

la población elegida, con especial énfasis en 

la prevención de las enfermedades de origen 

hídrico y ambiental. 

 

IOVRE5.2.  52 actividades de capacitación 

realizadas a nivel comunitario y escolar, con 

especial énfasis en la prevención de las 

enfermedades de origen hídrico y ambiental. 

 

IOVRE5.3.  10 Comités Escolares  de Salud 

creados. 

 

IOVRE5.4.  150 promotoras/es  escolares 

capacitadas y prestando servicios de salud a 

la población elegida, con especial énfasis en 

la prevención de las enfermedades de origen 

hídrico y ambiental. 

 

IOVRE5.5.  9 operativos de salud realizados 

 

IOVRE5.6.  1760 visitas domiciliarios de salud 

realizados 

 

IOVRE5.7. Realizada la promoción de 5 Foros 

Municipales 

FVIOERE 5.1, Listado de participación a 

los talleres de formación. Fotografías.  

FVIOERE5.2, Listado de participación en 

los encuentros y las capacitaciones                                             

FVIOERE 5.3, Acta de creación del 

comité Escolar de Salud  

FVIOERE 5.4, Listado de participación a 

los talleres de formación. Fotografías.  

FVIOERE 5.5, Listados de los pacientes 

tratados en los operativos médicos  

FVIOERE 5.6 Listado de las familias 

intervenidas durante las visitas 

domiciliarias  

FVIOERE 5.7   Agendas de las 

organizaciones  municipales                

Disposición de los-as comunitarios-as 

a participar y a organizarse                                                                                                                                

Implicación real de las autoridades 

locales 
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R.1. Disminuidos los impactos 

negativos en la calidad y cantidad 

de agua de la microcuenca 

debidos a actividades productivas. 

SERVICIO DE AGUA DE RIEGO. 

IOVR.1.1 Al menos el 80% de los usuarios de 

riego autorizados están capacitados para 

gestionar técnica, económica y 

financieramente el agua para riego en 

coordinación con las instituciones públicas 

competentes. 

 

IOVR.1.2  Aumentada la capacidad de 

almacenamiento de agua para riego en al 

menos 1500 m3 al final del convenio. 

  

IOVR.1.3  Al menos 200 productores/as 

mejoran la eficiencia de su sistema de riego al 

final del convenio. (%) 

FVIOVR 1.1 1, FIOVR 1.1.2,  FIOVR 1.1.3. 

Herramientas formativas, Registros de 

participación. Evaluaciones. 

FVIOVR 1.2 1 y FIOVR 1.22 Registro 

fotográfico, Análisis pre y post de la 

capacidad de almacenamiento de 

agua de riego de la población meta. 

FVIOVR 1.3.1 y 1.3.2 Informe de Junta de 

Regantes y material audiovisual. 

El ciclo de lluvias es regular                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Implicación real de las instituciones  

locales 

R.2. Mejorados y diversificados los 

medios de vida para la reducción 

de su impacto sobre el recurso 

hídrico. MEDIOS DE VIDA. 

IOVR2.1 Al final del convenio, al menos el 70% 

de los productores capacitados implementan 

en su predio una o varias buenas prácticas 

agrícolas respetuosas con el medioambiente.  

IOVR 2.2. Al final del convenio, un 80% de las 

familias que instalaron su granja casera, 

obtienen productos para autoconsumo o 

venta de su granja. 

 

IOV 2.3. Al final del convenio ha disminuido en 

al menos 250 Ta la extensión de suelos de 

vocación forestal que, sin embargo, estaban 

siendo utilizados para producción de granos 

básicos. 

FFVIOVR 1.1, FVIOVR 1.2 y FVIOVR 1.3   

Material educativo.  Levantamientos pre 

y post.                                     FIOVR 1.1 y 

FVIOVR 1.2 Registros de producción y 

material fotográfico.                                                                                                                                              

FVIO2.3.2.1 Registro de uso de suelo. 

Implicación real de las instituciones  y 

de los-as productores-as locales                                                                                                                                                                                                                         

El ciclo de lluvias es regular   

R.3. Promovida la protección, 

conservación y gestión adecuada 

de ecosistemas claves de la 

microcuenca como infraestructura 

natural para la reducción del riesgo 

a desastres. PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 

ECOSISTEMAS. 

IOV.3.1. Instalado y en funcionamiento un 

vivero para producción de especies 

agroforestales. 

 

IOV 3. 2. Al final del convenio se han  

protegido al menos 500 Ta en zona protegida 

que estaban siendo utilizadas con fines 

productivos. 

FVIOVR 3.1.1   Informes Técnicos de 

Medio Ambiente                                                                              

FVIOVR 3.1.2 Registros de producción.                                                           

FVIOVR 3.1.2   Material audiovisual.                                                                                     

FVIOVR 3.2 Informe Medio ambiente. 

Implicación real de las instituciones  y 

de los productores locales 
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R.1. Diseñados y en aplicación 

estrategias y programas de 

sensibilización sobre el valor social, 

económico, cultural y ambiental 

del agua en la microcuenca del rio 

Los Baos. PROCESO COMUNITARIO 

IOVR1.1.Un  programa de sensibilización 

redactado 

 

IOVR1.2  8 herramientas (materiales 

didácticos) actualizadas  

 

IOVR1.3 Una unidad móvil del INDRHI en la 

zona de intervención, 

 

IOVR1.4  80 campañas a nivel comunitario 

realizadas en los 5 distritos municipales 

 

FVIOVR1.1 Documento del Programa de 

Sensibilización a desarrollar                                                                                                          

FVIOVR1.2  Documentación detallada 

sobre herramientas actualizadas                                                                                                

FVIOVR1.3 Fotos. Informe de las mejoras 

realizadas a la unidad móvil                                                             

FVIOVR1.4 Listado de asistentes en el que 

se detalla la edad y sexo de los 

participantes  

Las condiciones meteorológicas lo 

permiten                                                                                                                                                                                                                     

INAPA/INDRHI dan su anuencia para 

este tipo de colaboración 

 Los comunitarios se muestran 

receptivos y activos 

R.2. Incrementadas las 

capacidades de las instituciones  

gubernamentales, provinciales y 

locales  en Cultura de Agua. 

PROCESO INSTITUCIONAL. 

IOVR2.1  20 capacitaciones  realizadas a los 

técnicos de las instituciones públicas a nivel de 

los 5 distritos municipales 

 

IOVR2.2  Al finalizar el convenio no menos de  

50 técnicos-as capacitados en Cultura de 

agua 

 

IOVR2.3  Al finalizar el convenio 5 proyectos 

piloto de investigación  realizados en el marco 

del convenio difundidos (4 microsistemas 

sanitarios y 1 microempresa de recogida de 

desechos sólidos)  

FVIOVR2.1 Listado de asistentes a las 

jornadas de capacitación                                                                                        

FVIOVR2.2 Listado de asistentes a las 

jornadas de capacitación                                                                                                 

FVIOVR2.3 Documentación escrita de 

cada proyecto de investigación                           

    Las autoridades locales se 

muestran receptivas e implicadas                                              

                                                                                 

Disponibilidad de personal que 

cuente con  los conocimientos 

precisos tanto para las 

capacitaciones programadas como 

para las investigaciones a realizar. 
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R.3. Aumentado el nivel de 

sensibilización,  concienciación y 

organización de la juventud como 

protagonista de la promoción de la 

nueva Cultura del Agua.  PROCESO 

CON LA JUVENTUD. 

IOVR3.1. Existe un  programa de 

capacitaciones redactado y aplicado al 

menos en 20 escuelas de la microcuenca 

 

IOVR3.2 Al menos 5 capacitaciones realizadas 

en los Centros Tecnológicos Comunitarios 

(CTCs) 

 

IOVR3.3  un programa de radio diseñado y 

difundido a través de las radios comunitarias 

en los 5 distritos municipales 

 

 IOVR3.4  10 boletines distribuidos entre la 

población juvenil en las escuelas de los 5 

distritos municipales 

 

IOVR3.5  40 concursos juveniles realizados en 

las escuelas de los 5 distritos municipales 

 

IOVR3.6  Al menos 5  actividades propuestas 

por los jóvenes que optimicen el consumo de 

agua su reutilización y la reducción de la 

contaminación 

 FVIOVR3.1 Listados de participación en 

las capacitaciones escolares                                   

FVIOVR3.2 Listado de asistentes a las 

capacitaciones en los CTCs                                                                                               

FVIOVR3.3 Listado de asistentes con 

detalle la edad y sexo de los mismos                                                                                          

FVIOVR3.4 Grabaciones de los 

programas de radio                                                               

FVIOVR3.5 Boletines                                                                

FVIOVR3.6 Resultados de los concursos 

juveniles realizados                                                                                    

FVIOVR3.7 Listado de propuestas y 

descripción particularizada de las 

mismas realizada  

La juventud muestra una actitud  

receptiva y proactiva a la hora de 

asumir compromisos con la nueva 

Cultura del Agua 

R.4. Fortalecidos los mecanismos de 

cooperación de la estructura de 

gobernanza en Cultura del Agua. 

PROCESO CON LA ESTRUCTURA DE 

GOBERNANZA. 

IOVR4.1.Existe un programa de 

capacitaciones redactado  

 

IOVR4.2  20 capacitaciones realizadas con 

organizaciones de base 

 

IOVR4.3  20 capacitaciones realizadas con la 

estructura de gobernanza. 

FVIOVR4.1 Documento que recoge 

detalladamente el Programa de 

Capacitación                                                                                                                             

 FVIOVR 4.2 Listado de asistentes en el 

que se detalla la edad y sexo de los 

participantes                                                                                                                          

FVIOVR4.3 Listado de asistentes en el que 

se detalla la edad y sexo de los 

participantes 

Implicación real de las instituciones  y 

de los productores locales 

R.5. Fortalecidas las instancias de 

diálogo con técnicos  nacionales e 

internacionales con un programa 

de intercambios de conocimientos 

en Cultura de Agua. INTERCAMBIOS 

CON REDES INTERNACIONALES. 

 

 

 

 

IOVR5.1 Al menos 2 técnicos internacionales 

con las que se desarrollará un plan de trabajo 

conjunto 

 

IOVR5.2 Un seminario en cultura de agua 

realizado. 

FVIOVR5.1 Documentos escritos o sonoros 

que dan cuenta del establecimiento del 

contacto                                                    

FVIOVR5.2 Documentación generada en 

el seminario 

Se establece contacto fructífero con 

instituciones internacionales 
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  Lógica de intervención , resumen descriptivo Indicadores verificables objetivamente Coste por actividad   

O
 B

 J
 E

 T
 I

 V
 O

  
  

1
 

RE1.A1. Elaborar la metodología de 

intervención a nivel territorial y su 

escalamiento a otros niveles. 

Personal técnico cualificado del convenio. 
                                                              

280,00 €  

Se consigue la formación precisa 

para elaborar una metodología a 

aplicable 

RE1.A2.  Definir y poner en marcha  un 

sistema de información-comunicación 

permanente de cuenca. 

Personal técnico cualificado del convenio. 
                                                           

3.000,00 €  
Se consigue la implicación real de los 

demás actores. 

RE1.A3. Organización y articulación de los 

núcleos municipales y distritales. 

Personal técnico cualificado del convenio.                              

Personal de los Ayuntamientos y Distritos 

Comunitarios                                                                            

Vehículo, Combustible y Viáticos                                              

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

2.600,00 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE1.A4. Promoción, legalización y 

fortalecimiento de un Comité de Cuenca 

para la gobernanza de la microcuenca de 

Los Baos y la gestión integral del recurso 

hídrico 

Beneficiarios, Autoridades locales, 

Representantes de                             

Organizaciones y Juntas de Regantes                                 

Lugar para hacer reuniones 

                                                              

860,00 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE1.A5. Impulsar la inclusión del Plan de 

Manejo integral de la microcuenca en los 

Planes de Desarrollo Municipales 

Personal técnico del convenio.                                      

Autoridades Locales                                                                   

Personal de los Ayuntamientos y Distritos                      

Plan de Manejo Definido 

                                                           

2.040,00 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE1.A6. Validación, priorización de acciones 

y rendición de cuentas en cada uno de los 

cinco municipios.  

Personal técnico del convenio.                                        

Autoridades locales y nacionales                                                                  

Personal de los Ayuntamientos y Distritos                      

Empresarios de la zona Comunitarios 

  
Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE1.A.7. Creados espacios de concertación 

a nivel de cuenca del río YAque del Sur entre 

Consejos de microcuencas, actores 

nacionales y empresarios de la zona. 

Personal técnico del convenio.                                        

Autoridades locales y nacionales                                                                  

Personal de los Ayuntamientos y Distritos                      

Empresarios de la zona  Comunitarios 

  
Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE2.A.1. Realizar un censo poblacional y 

organizativo a nivel de comunidad con 

datos socioeconómicos con la participación 

de las organizaciones comunitarias. 

Formación para la correcta toma de datos                                                                                                                                                                                                                                    

Hojas de registro de datos censales                                                                                                                                                                                                                                                   

Autoridades locales y nacionales                                                                                                                                                                                                                                                                  

Personal de los Ayuntamientos y Distritos                      

Empresarios de la zona                                       

                                                              

300,00 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE2.A.2. Realizar diagnósticos participativos: 

- Biofísicos y ambientales:  

- Socioeconómicos, incluyendo usos y 

costumbres comunicativas.   

- Institucionales, organizacional y legal  

- Análisis de la vulnerabilidad climática, 

(incluyendo los cinco análisis de 

vulnerabilidad, capacidad y medios de vida 

a nivel municipal.) 

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                                                                                                                                                         

Autoridades locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Personal de los Ayuntamientos y Distritos 

Comunitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vehículo, Combustible, Papelógrafo                                                                                                                                                                                                                                                 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                         

69.715,12 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 
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RE2.A.3. Elaborar y socializar un Plan para el 

Manejo de la Microcuenca de Los Baos. 

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                                                                                                                                                                      

Autoridades locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Personal de los Ayuntamientos y Distritos 

Comunitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vehículo, Combustible, Viáticos. Papelógrafo                                                                                                                                                                                                                                

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                         

30.000,00 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE2.A.4. Definir y poner en marcha un Fondo 

para el financiamiento del Plan de Manejo 

de la Microcuenca de Los Baos. 

Dinero para crear el Fondo                                                                                             

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                         

Autoridades locales                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Personal de los Ayuntamientos y Distritos 

Comunitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Empresarios de la zona                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vehículo, Combustible, Comunicación 

telefónica, radiofónica o por internet 

                                                              

440,00 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE3.A.1. Definir y crear los comités de 

desarrollo comunitario para la gobernanza. 

Dinero para crear el Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                      

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                                                                                                                                                                   

Autoridades locales                                                                                                                                                                                                                                                                                

Personal de los Ayuntamientos y Distritos  

Comunitarios                                                                        

                                                           

2.500,00 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE3.A.2. Fortalecimiento de un sistema de 

gestión comunitaria con énfasis en el 

desarrollo del liderazgo y la participación 

democrática, con enfoque de género. 

 Formación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Personal técnico cualificado del convenio. 

                                                         

20.000,00 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE3.A.3. Elaborar y ejecutar  agendas de 

desarrollo con especial énfasis en medios de 

vida y GIRH. 

Dinero para crear el Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                      

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                                                                                                                                                                           

 Autoridades locales                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Personal de los Ayuntamientos y Distritos 

Comunitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Empresarios de la zona                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

5.000,00 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE3.A.4. Desarrollar espacios de 

participación y rendición de cuentas entre 

los comunitarios, las organizaciones que les 

representan y las autoridades locales y 

sectoriales. 

Dinero para crear el Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                          

Personal técnico cualificado de H+D y CESAL                                                                                                                                                                                                                                                 

Autoridades locales                                                                                                                                                                                                                                                                                

Personal de los Ayuntamientos y Distritos  

Comunitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Empresarios de la zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vehículo, Combustible, Comunicación 

telefónica, radiofónica o por internet 

                                                         

13.200,00 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 
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RE3.A.5. Realizar Capacitaciones en GIRH y 

manejo integrado de cuenca (los 4 distritos y 

Vallejuelo) para  ASOCARES y Juntas de 

Regantes. 

Capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Personal técnico cualificado del convenio.                               

Personal de los Ayuntamientos y Distritos                                                              

Líderes Comunitarios Clave del Programa                                                                

Vehículo, Combustible, Viáticos. Papelógrafo                            

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

  
Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE3.A.6. Impulsar la articulación de las 

agendas de desarrollo a los planes de 

desarrollo municipal y su presupuesto. 

Dinero para crear el Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                     

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                                                                                                                                                           

Autoridades locales                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Personal de los Ayuntamientos y Distritos 

Comunitarios                                                                        

                                                           

1.920,00 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE3.A.7. Realizar mapas de riesgos y ruta de 

evacuación en municipios y escuelas de la 

Microcuenca del Río Los Baos. 

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                                                                                                                                                               

Personal de los Ayuntamientos y Distritos  

Comunitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bomberos, Defensa Civil                                            

                                                           

2.800,00 €  

Se consigue la implicación real de 

las instituciones  y de los productores 

locales 

RE4.A.1. Elaborar y ejecutar un Intercambio 

internacional: Gestión integral de cuenca 

con técnicos-as de las instituciones públicas 

a nivel nacional 

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                                                                                                                                                          

Técnicos Locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Técnicos internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Materiales didácticos 

                                                         

28.500,00 €  

Existe interés por parte de los 

técnicos 

RE4.A.2. Diseñar e implementar dos 

Asistencias técnicas en GIRH y manejo 

integral de cuenca 

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                                                                                                                                                      

Técnicos Locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Técnicos internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Materiales didácticos                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Viáticos 

  
Existe interés por parte de los 

técnicos 

RE4. A.3. Diseñar y realizar un Seminario 

Internacional de formación en GIRH  a 

técnicos-as de las instituciones públicas a 

nivel nacional 

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                                                                                                                                                             

Técnicos Nacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Técnicos internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Materiales didácticos 

                                                         

20.700,00 €  

Existe interés por parte de los 

técnicos 

RE4. A.4. Diseñar y realizar un Seminario 

Internacional de formación en GIRH a 

técnicos-as de las instituciones públicas a 

nivel local. 

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                                                                                                                                                                        

Técnicos Locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ponentes internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Materiales didácticos, Billetes de avión y 

Viáticos 

  
Existe interés por parte de los 

técnicos 
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R.1.A.1. Realizar un diagnóstico de la 

situación actual de los acueductos existentes 

en la zona de intervención. 

Personal técnico IDDI                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Personal técnico cualificado del convenio.          

Personal de los Ayuntamientos y Distritos                                                      

Técnicos Locales                                                                                 

Comunitarios                                      

                                                           

4.500,00 €  

Las condiciones meteorológicas lo  

permiten 

R.1. A.2. Rehabilitar tres obras de toma como 

modelo de protección de la fuente de agua 

empleando tecnologías de uso eficiente de 

agua para la reducción de vulnerabilidad. 

Personal técnico IDDI                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Personal técnico cualificado del convenio.                                                        

Técnicos Locales                                                                                 

Comunitarios                                                                                 

Mano de obra                                                                       

Materiales de construcción 

                                                           

7.350,00 €  

Las condiciones meteorológicas lo  

permiten 
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R.1. A.3. Limpiar, mantener y rehabilitar 1 

pozo, 1 bomba y dos tanques de 

almacenamiento de agua. 

Personal técnico IDDI             

Personal técnico cualificado del convenio.                                                      

Técnicos Locales                                                                                 

Mano de obra                                                                       

Productos de limpieza y desinfección 

                                                         

21.244,56 €  

Las condiciones meteorológicas lo  

permiten 

R.1. A.4. Instalación de 2000 metros lineales 

de tubería de agua y de 300 acometidas 

domiciliarias en la zona de intervención. 

Personal técnico IDDI              

Personal técnico cualificado del convenio.                                                        

Técnicos Locales                                                                                 

Comunitarios                                                                                  

Mano de obra                                                                                                                            

Materiales de construcción 

                                                         

12.400,00 €  

Las condiciones meteorológicas lo  

permiten 

R.1. A.5. Recopilar insumos para 

sistematización y capitalización. 

Personal técnico IDDI                  

Personal técnico cualificado del convenio.                                   

Agenda de trabajo, Matriz, Cronograma, 

Presupuesto                                                    

Sistema de Evaluación Continua de la 

Programación   

                                                         

67.502,00 €  
Existen lecciones aprendidas que 

sistematizar 

R.2. A.1. Diseñar 4 microsistemas de 

saneamiento en la zona de intervención 

teniendo en cuenta el ciclo del agua. 

 Personal técnico IDDI                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Personal técnico cualificado del convenio.                 

Técnicos de INAPA/INDRHI/MEDIO AMBIENTE 

Comunitarios  

                                                           

1.881,00 €  

Precios de los materiales y equipos a 

emplear pueden ser asumidos por el 

presupuesto del Programa 

R.2. A.2. Implementar y poner en 

funcionamiento sistemas de saneamiento 

para 100 familias mediante  la construcción 

de 4 microsistemas sanitarios (25 sanitarios 

por microsistema)   

Personal técnico IDDI     

Personal técnico cualificado del convenio.               

Técnicos de INAPA/INDRHI/MEDIO AMBIENTE                       

Mano de obra 

Comunitarios                                                                        

Materiales de construcción  

                                                       

123.120,00 €  

Precios de los materiales y equipos a 

emplear pueden ser asumidos por el 

presupuesto del Programa 

R.2. A.3. Recopilar insumos para 

sistematización y capitalización. 

Personal técnico IDDI                  

Personal técnico cualificado del convenio.                                 

Agenda de trabajo, Matriz, Cronograma, 

Presupuesto                                                    

Sistema de Evaluación Continua de la 

Programación   

                                                              

216,60 €  

Existen lecciones aprendidas que 

sistematizar 

R.3.A.1.   4 cursos de fortalecimiento y 

capacitación de la ASOCAR del acueducto 

múltiple Derrumbadero-Batista 

Capacitación                                                              

Educadores/as                                                                          

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

1.710,00 €  

Los comunitarios acceden a 

participar activamente 

R.3. A.2. 4 cursos de fortalecimiento y 

capacitación de la ASOCAR del acueducto 

múltiple Camonial-Pinar de la Cana-Tierra 

Blanca-Guamalito 

Capacitación                                                              

Educadores/as                                                                          

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

1.710,00 €  

Los comunitarios acceden a 

participar activamente 
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R.3. A.3. 4 cursos de creación, 

fortalecimiento y capacitación de la 

ASOCAR del acueducto múltiple de Jorgillo-

Azul-Rodeo-Carrera de la Puerta 

Capacitación                                                             

 Educadores/as                                                                         

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

2.422,52 €  

Los comunitarios acceden a 

participar activamente 

R.3. A.4. 4 cursos de creación, 

fortalecimiento y capacitación de la 

ASOCAR del acueducto múltiple de Capaz 

Capacitación                                                              

Educadores/as                                                                          

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

2.422,52 €  

Los comunitarios acceden a 

participar activamente 

R.3. A.5. 4 cursos de fortalecimiento y 

capacitación de la ASOCAR del acueducto 

múltiple de Palma Cana 

Capacitación                                                             

Educadores/as                                                                         

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

1.710,02 €  
Los comunitarios acceden a 

participar activamente 

R. 3.A.6. 40 jornadas para fortalecer a las 

ASOCARES y a los comités de agua y 

saneamiento en vigilancia de la calidad y 

cantidad del agua a nivel de los 5 distritos 

municipales 

Jornadas de fortalecimiento                                                              

Educadores/as                                                                          

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

7.837,60 €  

Los comunitarios acceden a 

participar activamente 

R.3. A.7. Adquirir 50 kits de monitoreo de 

calidad de agua para su entrega a las 

comunidades de los 5 distritos municipales 

Kits de monitoreo calidad agua                                           

Personal técnico cualificado del convenio.                                                      

Técnicos Locales                                                                                 

Comunitarios                          

                                                           

6.400,00 €  

Los comunitarios acceden a 

participar activamente 

R.3. A.8. Recopilar insumos para 

sistematización y capitalización. 

Personal técnico cualificado del convenio.                                      

Agenda de trabajo, Matriz, Cronograma, 

Presupuesto                                                    

Sistema de Evaluación Continua de la 

Programación   

                                                              

218,77 €  

Existen lecciones aprendidas que 

sistematizar 

R.4.A.1. Realizar un diagnóstico del estado 

de los residuos sólidos y su afectación al 

recurso hídrico en el Municipio de Vallejuelo. 

Técnicos de IDDI 

Personal de los Ayuntamientos y Distritos 

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comunitarios 

                                                           

1.596,00 €  

Precios de los materiales y equipos a 

emplear pueden ser asumidos por el 

presupuesto del Programa 

R.4. A.2. Realizar 12 Jornadas de limpieza y 

saneamiento de cañadas que se 

encuentren en peor estado en Vallejuelo 

Técnicos de IDDI 

Personal de los Ayuntamientos y Distritos 

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comunitarios 

                                                           

2.850,05 €  

Precios de los materiales y equipos a 

emplear pueden ser asumidos por el 

presupuesto del Programa                                                                              

Los comunitarios clave responden a 

la convocatoria de las Jornadas de 

limpieza y Saneamiento de Cañadas                                                                                                             

Las condiciones meteorológicas lo 

permiten 
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R.4. A.3. Creación y puesta en marcha de 

Micro empresa de Recogida  de Residuos 

Sólidos en el Municipio de Vallejuelo 

Capacitación                                                              

Educadores/as                                                                           

Personal técnico cualificado del convenio.                                                          

 Comunitarios                                                                          

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

1.710,00 €  
Los comunitarios acceden a 

participar activamente 

R.4. A.4. 2 Asambleas comunitarias para 

elegir un equipo de administración de la  

microempresa de recogida de desechos 

sólidos en coordinación con el Ayuntamiento 

de Vallejuelo 

Técnicos de IDDI    Comunitarios 
                                                              

495,90 €  

Los comunitarios acceden a 

participar activamente 

R.4. A.5. Implementar programa de 

capacitación al equipo de administración 

de la microempresa:                                                                                                                                                     

- 2 Talleres  sobre principios de administración 

de la microempresa                                                                                                                                                                                                              

- 2 Talleres sobre contabilidad básica para 

microempresarios                                                                                                                                                                                                                  

- 2 Talleres sobre administración de recursos 

humanos                                                                                                                                                                                                                                         

- 2 Talleres sobre relaciones humanas y 

atención al cliente                                                                                                                                                                                                                       

- 2 Talleres sobre la basura como fuente 

generadora de ingresos                                                                                                                                                                                                             

- 2 Talleres sobre elaboración de propuestas 

de proyectos 

Capacitación                                                              

Educadores/as                                                                           

Personal técnico cualificado del convenio.                                                         

Comunitarios                                                                          

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

5.195,80 €  

Los comunitarios acceden a 

participar activamente 

R.5.A.1. Diseñar  la intervención según los 

estudios epidemiológicos y las capacidades 

encontradas en la Red de Salud. 

Personal técnico cualificado del convenio.                         

Personal del Ministerio de Salud Pública       

                                                           

2.660,00 €  

Se encuentran los profesionales 

requeridos y motivados para 

participar en el programa charlas 

R.5.A.2. 28 capacitaciones a los comités y 

líderes comunitarios-as de salud y de 

promoción de foros municipales en la zona 

de intervención 

Material y contenidos para la Sensibilización                                                              

Educadores/as                                                                           

Personal técnico cualificado del convenio.                                                        

Comunitarios                                                                          

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                         

16.825,00 €  

Se encuentran los profesionales 

requeridos y motivados para impulsar 

los Foros Municipales 

R.5.A.3. 12 capacitaciones de salud a las 

autoridades escolares, directores y 

profesores de las escuelas de la zona de 

intervención 

Material y contenidos para la Sensibilización                                                              

Educadores/as                                                                           

Personal técnico cualificado de H+D y CESAL                                                           

Comunitarios                                                                          

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

8.391,00 €  

Se encuentran los profesionales 

requeridos y motivados para 

participar en el programa charlas 
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R.5. A.4. Crear/fortalecer 10  Comités 

Escolares  de salud (CES) en la zona de 

intervención 

Personal técnico cualificado de H+D y CESAL                                                           

Miembros del Comité Escolar de Salud                                                                          

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

9.660,00 €  

Se encuentran los profesionales 

requeridos y motivados para 

participar en el programa de los 

Comités Escolares de Salud 

R.5.A.5. 2 capacitaciones con la Unidad de 

Atención Primaria en Salud (UNAPs) en la 

zona de intervención 

Personal técnico cualificado del convenio.                                                        

Miembros del Comité Escolar de Salud                                                                          

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                              

890,00 €  

Se encuentran los profesionales 

requeridos y motivados para 

participar en el programa de los 

Comités Escolares de Salud 

R.5. A.6.  10 capacitaciones a las/os 

nuevos/as promotoras/es escolares en salud 

en la zona de intervención 

Capacitación                                                              

Educadores/as, Personal del Ministerio de 

Salud  Pública                                                                                                                 

Personal técnico cualificado del convenio.                                                           

Comunitarios                                                                          

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                           

7.675,00 €  

Se encuentran los profesionales 

requeridos y motivados para 

participar en el programa charlas 

R.5. A.7. . Realizar  9 operativos de Atención 

Primaria en Salud en los 5 distritos 

municipales 

 Personal del Ministerio de Salud  Pública                                                                                                                  

Personal técnico cualificado del convenio.                                                           

Comunitarios                                                                

Medicamentos y Suministros                                                             

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                         

29.930,00 €  

Se encuentran los profesionales 

requeridos y motivados para 

participar en el programa de 

operativos de Atención Primaria en 

Salud 

R.5. A.8. Realizar 1760 visitas domiciliarias a 

nivel de los 5 distritos municipales con  líderes 

comunitarios y promotores/as escolares 

 Personal del Ministerio de Salud  Pública                                                                                                                  

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comités Escolares de Salud                                                          

Comunitarios                                                               

Medicamentos y Suministros                                                             

Vehículo, Combustible, Viáticos, 

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

                                                         

11.440,00 €  

Se encuentran los profesionales y 

voluntarios requeridos y motivados 

para trabajar en el programa de 

extensión de Salud Pública 

R.5. A.9. Actualizar y reproducir los materiales 

de capacitación. 
Materiales de capacitación 

                                                         

17.600,00 €  

Existen vías abiertas para la 

actualización reproducción y 

difusión de los documentos de 

capacitación 

R.3. A.10. Recopilar insumos para 

sistematización y capitalización. 

  Personal técnico cualificado del convenio.                                       

Agenda de trabajo, Matriz, Cronograma, 

Presupuesto                                                   

Sistema de Evaluación Continua de la 

Programación   

  
Existen lecciones aprendidas que 

sistematizar 
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 R.1. A.1. Difusión de información relativa a la 

gestión y estado de los recursos hídricos para 

fines productivos entre las asociaciones y 

juntas de regantes 

Materiales de capacitación 
                                                              

500,00 €  

Existen vías abiertas para la difusión 

de la información 
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R.1. A.2. Diseñar y construir sistemas de 

captación, almacenamiento y distribución 

eficiente de agua para riego para un 

mínimo de 200 productores 

Técnicos de INAPA/INDRHI/MEDIO AMBIENTE 

Personal de los Ayuntamientos y Distritos 

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comunitarios 

                                                         

29.440,00 €  

Existen las competencias 

profesionales oportunas 

R.1. A.3. Diseñar e implementar un programa 

de asesoramiento y formación sobre gestión 

técnica, económica y financiera de agua 

para riego para usuarios de riego. 

Técnicos de INAPA/INDRHI/MEDIO AMBIENTE 

Personal de los Ayuntamientos y Distritos 

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comunitarios 

                                                           

7.400,00 €  
Existen las competencias 

profesionales oportunas 

R.1. A.4. Implementar  modelos y tecnologías 

de bajo impacto ambiental para aumentar 

la sostenibilidad de las actividades 

productivas, la adaptación al cambio 

climático y la seguridad alimentaria. 

Técnicos de INAPA/INDRHI/MEDIO AMBIENTE 

Personal de los Ayuntamientos y Distritos 

Personal técnico cualificado del convenio.                      

Comunitarios 

                                                         

26.842,00 €  

Existen las competencias 

profesionales oportunas 

R.1. A.5. Implantar sistemas apropiados de 

medición y monitoreo de cantidad y calidad 

de agua en la microcuenca en 

colaboración con instituciones responsables. 

Técnicos de INAPA/INDRHI/MEDIO AMBIENTE 

Personal de los Ayuntamientos y Distritos 

Personal técnico cualificado del convenio.                      

Comunitarios 

                                                         

17.706,00 €  
Existen las competencias 

profesionales oportunas 

R.2. A.1. Diseñar e implementar un programa 

de formación en agroecología y buenas 

prácticas agrícolas,  seguridad alimentaria y 

adaptación al cambio climático para un 

mínimo de 300 productores/as y sus familias 

Técnicos de Agricultura 

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comunitarios Productores 

                                                           

4.000,00 €  

Existen las competencias 

profesionales oportunas 

R.2. A.2. Diseñar e implementar un  programa 

de formación en cocina nutritiva con 

productos locales para todas las familias  en 

coordinación con el Ministerio de Salud 

Pública. 

Técnicos de Salud Pública 

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comunitarios Productores 

                                                           

3.180,00 €  

Existen las competencias 

profesionales oportunas 

R.2.A.3. Establecer acuerdos de cambio de 

uso de suelo con productores y propietarios 

de un mínimo de 50 parcelas de 5 Ta en 

zonas de vocación forestal  y cultivos 

permanentes para instalar parcelas 

agroforestales 

Técnicos de Agricultura 

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comunitarios Productores 
  Voluntad política y social  favorables 

R.2.A.4. Reforestar parcelas en conflicto de 

uso de suelo (mínimo 50 parcelas de 5 Ta) 

identificadas para vocación agroforestal. 

Técnicos de Agricultura/Medio Ambiente 

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comunitarios Productores 

                                                         

24.805,74 €  
Voluntad política y social  favorables 

R.2. A.5. Implantar  20  pequeñas granjas 

caseras modelo promoviendo la disminución 

de la presión sobre las áreas protegidas de la 

microcuenca.  

Técnicos de Agricultura 

Personal técnico cualificado del convenio.                      

Comunitarios Productores 

                                                         

17.843,00 €  
Voluntad política y social  favorables 
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R.2. A.6. Establecer y mantener 8  parcelas 

modelo o escuela en la microcuenca para 

puesta en práctica de formación en 

producción agropecuaria y silvícola 

sostenible, con énfasis en agroecología. 

Materiales y equipos para la formación                                       

Técnicos de Agricultura 

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comunitarios Productores 

                                                           

6.600,00 €  
Voluntad política y social  favorables 

R.2. A.7. Realizar concursos anuales en cada 

núcleo para premiación de la familia que 

mejor integre todas las estrategias de cultivo 

promovidas en el programa de formación y 

de las familias que elaboren los platos de 

mayor calidad a bajo coste con materias 

primas y productos locales. 

Técnicos de Agricultura 

Personal técnico cualificado del convenio.                    

Comunitarios Productores 

                                                           

4.620,00 €  

Los comunitarios acceden a 

participar activamente 

R.3.A.1. Instalar un vivero agroforestal y para 

reforestación de zona protegida después de 

creada la estructura y mantenimiento del 

mismo, mediante la organización 

comunitaria y la firma de acuerdos. 

Técnicos de Agricultura 

Personal técnico cualificado del convenio.                     

Comunitarios Productores 

                                                           

5.220,00 €  

Existen las competencias 

profesionales oportunas 

R.3. A.2. Establecer acuerdos de cambio de 

uso de suelo con productores y propietarios 

de un mínimo de 50 parcelas de más de 10 

Ta identificadas en zona protegida para 

reforestar y/o proteger para regeneración 

natural. 

Técnicos de Agricultura 

Personal técnico cualificado del convenio.                    

Comunitarios Productores 
  

Existen las competencias 

profesionales oportunas 

R.3. A.3. Reforestar parcelas en conflicto de 

uso de suelo (mínimo 50 parcelas de 10 Ta) 

identificadas para vocación de 

conservación 

Técnicos de Agricultura 

Personal técnico cualificado del convenio.                   

Comunitarios Productores 

                                                           

3.600,00 €  

Existen las competencias 

profesionales oportunas 

R.3. A.4. Vallar parcelas identificadas en 

zona protegida y con acuerdo de cambio 

de uso de suelo para la regeneración natural 

de la vegetación autóctona. 

Técnicos de Agricultura 

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comunitarios Productores 
  

Existen las competencias 

profesionales oportunas 
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 R.1. A.1. Elaborar un programa de 

sensibilización para la Promoción de la 

Cultura del Agua a nivel comunitario. 

Personal técnico INDRHI 

Personal técnico cualificado del convenio.                      

Comunitarios Productores 
  Voluntad política y social  favorables 

R.1. A.2.Revisar, actualizar  y reproducir las 

herramientas para la estrategia de 

sensibilización para la Promoción de la 

Cultura del Agua  

Personal técnico INDRHI 

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comunitarios Productores 

                                                           

8.300,00 €  
Voluntad política y social  favorables 

R.1.A.3. Rehabilitar, equipar y poner en 

marcha la unidad móvil del INDRHI en la 

zona de intervención. 

Personal técnico INDRHI 

Personal técnico cualificado del convenio.                      

Comunitarios Productores 

                                                           

5.000,00 €  
Voluntad política y social  favorables 
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R.1. A.4. Realizar 80 Jornadas de 

sensibilización o campañas audiovisuales 

comunitarias, 20 por año en los cinco distritos 

municipales con material INDRHI 

Personal técnico INDRHI 

Personal técnico cualificado del convenio.                    

Comunitarios Productores 

                                                         

36.000,00 €  
Voluntad política y social  favorables 

R.1. A.5. Elaborar e implementar  campaña 

radial  2 veces al día. Difusión  de la 

radionovela CLARA durante 3 años. 

Campaña radial de incidencia en: 

i. Género y derecho humano al agua 

ii. Salud 

iii. Uso racional del agua y su conservación 

Personal técnico INDRHI                    

Personal técnico cualificado del convenio.                   

Profesionales de la Comunicación Social    

                                                         

12.000,00 €  

Se encuentran radios locales 

operativas requeridos 

R.1. A.6. Recopilar insumos para 

sistematización y capitalización. 

Personal técnico cualificado del convenio.                                      

Agenda de trabajo, Matriz, Cronograma, 

Presupuesto                                                    

Sistema de Evaluación Continua de la 

Programación   

  
Existen lecciones aprendidas que 

sistematizar 

R.2.  A.1. Diseñar y realizar 20 capacitaciones 

del personal técnico de las instituciones 

públicas y municipales en Cultura del Agua 

(a nivel de los 5 distritos INAPA-INDRHI-SALUD 

PUBLICA-MIMARENA-MA-AYUNTAMIENTOS-

UGAMs .  

Personal técnico INDRHI 

Personal técnico cualificado del convenio.                      

Comunitarios Productores 

                                                         

21.800,00 €  

Existe voluntad de asistencia a 

capacitación por parte de sus 

respectivos destinatarias/os. 

 

Se encuentran los profesionales 

requeridos y motivados para 

participar en el programa de 

capacitación. 

R.2.A.2. Difusión de las investigaciones 

realizadas en el marco del convenio: 

Proyectos pilotos de agua, saneamiento, y 

disposición de residuos sólidos, a través de 

medios radiales, folletos informativos, 

capacitaciones a técnicos institucionales... 

Personal técnico INDRHI 

Personal técnico cualificado del convenio.                       

Comunitarios Productores 
  

No existe restricción legal ni 

oposición política o rechazo social a 

las investigaciones realizadas. 

R.2.A.3. Recopilar insumos para 

sistematización y capitalización. 

Personal técnico INDRHI                                                              

Personal técnico cualificado del convenio.                                    

Agenda de trabajo, Matriz, Cronograma, 

Presupuesto                                                    

Sistema de Evaluación Continua de la 

Programación   

  
Existen lecciones aprendidas que 

sistematizar 

R.3.A.1. Elaborar un programa de 

capacitaciones de Red de Comités 

Escolares  de Salud (CES)  

 Personal técnico INDRHI, Personal del 

Ministerio de Educación                                                                                                                 

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                                                           
  Existe interés por parte de los jóvenes 

R.3.A.2. Diseñar y realizar la capacitación a 

20 escuelas de los 5 distritos municipales 

sobre la Cultura del Agua  en el ámbito 

educativo. 

 Personal técnico INDRHI, Personal del 

Ministerio de Educación                                                                                                                 

Personal técnico cualificado del convenio.                                                         

                                                         

21.500,00 €  
Existe interés por parte de los jóvenes 
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R.3.A.3. Usar herramientas informáticas como 

medio de comunicación  y herramienta de 

participación y apropiación de la juventud 

en la Cultura del Agua. 

 Personal técnico INDRHI, Encargado CTCs, 

Redes sociales                                                                      

Contenidos relativos a la Cultura del Agua                                  

Internet 

  Existe interés por parte de los jóvenes 

R.3. A.4. Diseñar y realizar un programa de 

radio protagonizado por y para jóvenes en el 

que se trate con calidad informativa y 

formativa sobre la nueva Cultura del Agua  

 Personal técnico INDRHI,  Comunicador/ora 

Social                                                

 Contenidos radiofónicos 
  Existe interés por parte de los jóvenes 

R.3. A.5. Diseñar y realizar un boletín de 

prensa realizado por y para jóvenes en el 

que se trate con calidad informativa y 

formativa sobre la nueva Cultura del Agua 

Personal técnico INDRHI, Boletín de Prensa                                                     

Comunicador/ora Social     
  Existe interés por parte de los jóvenes 

R.3.A.6. Diseñar y realizar 40 concursos 

juveniles, dos por escuela, para promocionar 

la Cultura del Agua 

 Personal técnico INDRHI, Capacitación                                                              

Educadores/as, Personal del INDRHI                                                                                                                   

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                                                           
  Existe interés por parte de los jóvenes 

R.3. A.7.  Recopilar insumos para 

sistematización y capitalización 

    Personal técnico cualificado del convenio.                                      

Agenda de trabajo, Matriz, Cronograma, 

Presupuesto                                                   

Sistema de Evaluación Continua de la 

Programación   

  
Existen lecciones aprendidas que 

sistematizar 

R.4. A.1. Elaborar un programa de 

capacitación en Cultura de Agua de la 

estructura de gobernanza articulado con el 

“Plan de Manejo Integral de la Microcuenca 

del río Los Baos”. 

Personal técnico INDRHI                                                                           

Personal técnico cualificado del convenio.                   

Educadores/as 
  

Existe voluntad de asistencia a 

capacitación por parte de sus 

respectivos destinatarias/os. 

 

Se encuentran los profesionales 

requeridos y motivados para 

participar en el programa de 

capacitación. 

R.4.A.2. Diseñar y realizar 20 capacitaciones 

(5 por año) de las organizaciones 

comunitarias en Cultura del Agua 

(ASOCARES, comités de agua,  centros de 

madres, juntas de vecinos, redes de 

promotores, consejos comunitarios) en los 5 

distritos municipales 

Personal técnico INDRHI                                                                         

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                

Personal Técnico de INAPA/INDRHI                                                                          

Educadores/as 

                                                           

9.000,00 €  

Existe voluntad de asistencia a 

capacitación por parte de sus 

respectivos destinatarias/os. 

 

Se encuentran los profesionales 

requeridos y motivados para 

participar en el programa de 

capacitación. 

R.4.A.3. Diseñadas y realizadas 20 

capacitaciones (5 por año) para las alianzas 

locales a nivel municipal y el comité de 

cuenca en Cultura del Agua en los 5 distritos 

municipales 

Personal técnico INDRHI                                                                         

Personal técnico cualificado del convenio.                                                                                    

Personal Técnico de INAPA/INDRHI                                                                                                  

Educadores/as 

                                                           

9.600,00 €  

Existe voluntad de asistencia a 

capacitación por parte de sus 

respectivos destinatarias/os. 

Se encuentran los profesionales 

requeridos y motivados para 

participar en el programa de 

capacitación. 
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R.4. A.4. Articular con las Agendas y Planes 

de Desarrollo de los 5 distritos municipales 

Personal técnico cualificado del convenio.                             

Autoridades locales                                                                                                    

Personal de los Ayuntamientos y Distritos                                                                                                                                   

Comunitarios                                                                                                                             

Vehículo, Combustible, Papelógrafo                                                                                                          

Comunicación telefónica, radiofónica o por 

internet 

  Existe voluntad política y social 

R.4.A.5. Recopilar insumos para 

sistematización y capitalización. 

Personal técnico cualificado del convenio.                             

Agenda de trabajo, Matriz, Cronograma, 

Presupuesto                                                    

Sistema de Evaluación Continua de la 

Programación   

  
Existen lecciones aprendidas que 

sistematizar 

R.5.A.1. Establecer contactos nacionales e  

internacionales relativos a la Cultura del 

Agua y diseñar una agenda de trabajo 

compartido con las instituciones públicas 

Red de contactos   internacionales                                                                                                                                             

Personal técnico cualificado del convenio.                                    

Personal Técnico de INAPA/INDRHI                                                                               

Medios de comunicación 

  

Disponibilidad de procesionales y 

voluntarios que cuenten con la 

motivación y los conocimientos 

precisos tanto para las 

capacitaciones programadas como 

para las investigaciones a realizar. 

R.5.A.2. Diseñar y realizar el Seminario 

Nacional: “Cultura de Agua”, dirigido a 

técnicos-as de instituciones públicas  

Red de contactos   internacionales                                                                            

Personal técnico cualificado del convenio.                                                      

Personal Técnico de INAPA/INDRHI                                                                            

Medios de comunicación 

                                                         

10.000,00 €  

Existe voluntad de asistencia al 

Seminario Nacional "Cultura del 

Agua". 

R.5. A.3. Recopilar insumos para 

sistematización y capitalización 

Personal técnico cualificado del convenio.                                    

Agenda de trabajo, Matriz, Cronograma, 

Presupuesto                                                    

Sistema de Evaluación Continua de la 

Programación   

  
Existen lecciones aprendidas que 

sistematizar 

Los costes de identificación, educación para el desarrollo y gastos transversales no están incluidos en los costes por 

actividades 

                                      

1.835.988,87 €  
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