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1

“Organización
comunitaria, agua,
saneamiento y
educación sanitaria en
Chontales. II Fase”
OCASES IIMunicipios de Juigalpa y
San Francisco de Cuapa.
Departamento de Chontales
(01,02, 03 P-08-NIC)
Diciembre

1

Código
Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
Nombre
proyecto

00, 01, 02 y 03-P-08-NIC
del Organización comunitaria, agua saneamiento y
educación sanitaria en Chontales –OCASES II

Entidad responsable
Entidad
local

Paz y Solidaridad

ejecutora CARUCA

Localización

Juigalpa y Cuapa, Departamento de Chontales

Duración

Financiación y ejecución previstas de Enero 2001 a
Diciembre 2003

Financiación externa

Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz

de

2001

2002

102.703,53 €

118.137,88 €

2003

120.202,42 €

Total
343.093,55 €

1
El proyecto planteaba los siguientes objetivos y componentes:
1.

Mejorar la captación de agua y el saneamiento básico.
Construcción de letrinas familiares y perforación de pozos
que se espera abastezcan de agua a más de 11000
personas. Para la correcta gestión de estas dotaciones se
crearán Comités de Agua Potable en comarcas de Juigalpa
y de San Francisco Cuapa.

2.

Fortalecer las capacidades de los agentes de desarrollo
local. Para la ejecución de los trabajos se contará con la
participación de las municipalidades beneficiarias y de la
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
Sanitarios.

2

“Desarrollo sanitario
(salud, agua potable y
saneamiento básico)
Municipios de San Carlos
y El Castillo”

Departamento de Río San Juan.
(01, 02, 03 P-09-NIC)

Diciembre

2
Código
Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz
Nombre
proyecto

01, 02 y 03-P-09-NIC

de
del

Desarrollo sanitario en el Dpto. de Río San Juan

Entidad
responsable

Solidaridad Internacional

Entidad
local

ASODELCO Asociación Desarrollo Local Ecosostenible

ejecutora

Localización

Municipios de San Carlos y El Castillo, Dpto. de Río San Juan,

Duración

Financiación y ejecución previstas de enero 2001 a diciembre 2003

Financiación
externa
Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

2000
120684,04 €

2001
120684,04 €

2002
120684,04 €

Total
362.062.12 €

El proyecto tiene los siguientes componentes:
1. Mejora del acceso y de la calidad del agua potable:
- Construcción de 5 pozos de bombeo eléctrico y otros 30 pozos unifamiliares.
- Construcción de 5 tanques de almacenamiento de agua
- Ampliar y mejorar 3'3 kilómetros de redes de mini acueducto por gravedad.
- Fondo rotatorio para la adquisición de filtros unifamiliares y contadores de agua.
Para garantizar una correcta gestión de estas instalaciones se desarrollará un plan de
capacitación en cada una de las 13 comunidades de dos días de duración. Además se
crearán 7 comités de agua para asegurar la continuidad del suministro de agua (inicio
ene. 2001).
2. Mejorar las condiciones higiénico sanitarias.
- Mejora del tratamiento y ubicación de las basuras.
- Construcción de construirán canales de derivación en el contorno del hospital de San
Carlos
- Construcción de letrinas aboneras secas.
3. Mejorar las condiciones de salud de la población.
-Dotación de un equipamiento básico para la creación de 10 botiquines comunitarios.

Objetivos de la evaluación
1

Conocer el grado de consecución de los
resultados y objetivos planteados.

2

Valorar los resultados de los proyectos de
infraestructuras en términos de:
-calidad de las infraestructuras construidas ,
-eficiencia en la construcción,
-funcionamiento e impacto de los servicios generados,
-pertinencia de los proyectos,
-contribución al fortalecimiento de la organización
comunitaria y de las capacidades locales.

3

Apuntar criterios y recomendaciones de tipo básico,
dirigidos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como a
las ONGD, comunidades y municipalidades
implicadas.

Partes del Informe
CAPÍTULO I
• PRESENTACIÓN DEL INFORME
CAPÍTULO II
• CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN
CAPÍTULO III
• PROYECTO “Organización comunitaria, agua, saneamiento y
educación sanitaria en Chontales” OCASES II. Municipios de
Juigalpa y san Francisco de Cuapa, Dpto de Chontales.
CAPÍTULO IV
• PROYECTO. “Desarrollo sanitario (salud, agua potable y
saneamiento básico)” Municipios de San Carlos y El Castillo.
Dpto. Río San Juan.
CAPÍTULO V
• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Anexos de los proyectos

Etapas del trabajo
• Etapa I

-Recogida de datos y documentación del proyecto.
Análisis previos.
-Investigación y análisis sobre el terreno.

• Etapa II
–Valoración de cada proyecto.
–Conclusiones y recomendaciones
–Elaboración del informe final

• Etapa III.
–Entrega y presentación del INFORME FINAL.

Cronograma del trabajo
Cronograma semanal

ETAPAS DE TRABAJO

( del 21 de junio al 15 de septiembre de 2004)

Semanas. Mes

21.6

FASE I

Vitoria-GasteizVisita 1 (29.6) Reunión
con personal
Servicio de
Cooperación al
Desarrollo.
Visita Bilbao (29.6)
Reunión con
ONGD Paz y
Solidaridad,
Visita
Solidaridad
Internacional de
Euskadi,
participantes en
los proyectos.

I.1.-Recogida de datos y
documentación del
proyecto. Análisis
previos.
•
•
•
•

Documentos disponibles en
Vitoria-Gasteiz. Y Bilbao
Entrevistas responsables de
cooperación y asesores
técnicos.
Revisión y análisis de la
información.
Preparación de fichas y material
para el viaje a Nicaragua.

I.2.-Investigación y análisis
sobre el terreno.
•
Viaje a Managua –
Nicaragua
•
Reunión con autoridades y
técnicos
•
Visita a los proyectos
•
Reunión con especialistas
y responsables de los
proyectos técnicos.
•
Recopilación de datos.

5.7

12.7

19.7

27.7

Viaje del
20 al 30 de
Julio (9 días)
2 días en
Managua.
3 días en Dpto
Río San Juan.
(23-26.7)
3 días en Dpto
de Chontales

(27-29.7)

2.8

9.8

16:8

23.8

30.8

6.9

13.9

Cronograma del trabajo
Cronograma semanal

ETAPAS DE TRABAJO

( del 21 de junio al 15 de septiembre de 2004)

Semanas. Mes
FASE II
II.1.-Valoración de cada proyecto.

•Elaboración de fichas
•Evaluación y discusión con asesores.
•Informe preliminar
II.2.-Conclusiones y
recomendaciones.

21.6

5.7

12.7

19.7
.

27.7

2.8

9.8

16:8

23.8

30.8

6.9

13.9

Recopilación o clasificación de
la información del sitio.
Informes de especialistas.
Discusión de la evaluación /
Informe Preliminar, redacción

Cuantificación de la
evaluación. Elaboración de
conclusiones

II.3.-Redacción del Informe

FASE III

14 de
Septiembre

III.1.-Presentación del
informe al Servicio de
Cooperación y Desarrollo de
Vitoria-GasteizIII.2.- Presentación
Consejo de Cooperación.

Febrero
2005

Contexto

Centroamérica -

Nicaragua

Contexto

Chontales

Río San Juan

Contexto
• Area total:
130.000 km2
• Clima:
Tropical. Temporada lluvia (mayo a octubre), Temporada
Seca (noviembre a abril).

• Orografía:Mayoritariamente montañoso.
• Recursos naturales: Tierra arable, ganado, pesca,
minerales, leña.
• Población:
5.100.100 (julio 2000 est.)
• Tasa de crecimiento pob.:
2,2% (2000 est.)
• Esperanza de vida:
62 -68,75 años (julio 2000 est.)

Datos económicos
• PIB (per cápita):
• Indice de pobreza:
• PIB – por sectores:
•
•
•
•
•

US $ 495 (año 2000)

50% (est. 1999)
-Agricultura 32%
-Industria 24%
-Servicio 44% ( 2000 est.)
Tasa de inflación:
10% (2000 est.)
Tasa de desempleo: 10,5% (1999 est.)
Industrias: Comida procesada, bebidas, textiles,
producción de cemento, químicas, refinado y
distribución de petróleo.
Agricultura: Café, azúcar de caña, maíz, arroz,
frijoles, babanos.
Deuda externa: 5,7 billones de US dólares.

Juigalpa
San Francisco de Cuapa
San Carlos y El Castillo

Proceso de evaluación cuantitativa
Fichas resúmenes
• Información general del Dpto de Chontales, Municipios de
Juigalpa y S. Fco de Cuapa. Dpto. Río San Juan.
• Objetivos y descripción breve del proyecto
• Ficha resumen del proyecto
• Denominación,
entidades
responsables,
aportes
económicos, responsables técnicos y administrativos,
documentación disponible y seguimiento.

• Ficha descriptiva del proyecto
• ¿Qué, para qué, quién, cómo, beneficiarios, políticas?

• Ficha documental del proyecto
• Ficha de evaluación del proyecto (criterios)
• Pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad, proceso
de cooperación.

• Valoración cuantitativa y cualitativa.

Información general

Departamento
de Chontales

Superfic
Km²

Población

Altura

Departamen
to

6,378

144,635

31-994

Juigalpa

1,037

50,791

117

Acoyapa

1,055

16,882

100

Villa San
Francisco
Cuapas

1,168

20,543

306

Evaluación

Imágenes de los Pozos y Letrina en Juigalpa y S.
Fco de Cuapas

Evaluación
•

PERTINENCIA –

89.28 %

•

EFICIENCIA –

61.11 %

•

EFICACIA –

70.00 %

•

IMPACTO –

83.33 %

•

SOSTENIBILIDAD – 61.76 %

•

PROCESO
COOPERACIÓN –

• MEDIA

-

68.85 %

72.22 %

Evaluación
CRITERIOS EVALUADOS DE
CADA PROYECTO

VALOR PORCENTUAL
(PUNTAJE
SOBRE UN
TOTAL DE 100):

COEFI-CIENTE
DE
PONDERACIÓN

VALORES
PONDERADOS
N x Cp

Cp

A.-PERTINENCIA

89.28

1,40

124.99

B.- EFICIENCIA

61.11

1,30

79.44

C.- EFICACIA

70.00

1,10

77.00

D.- IMPACTO

83.33

1,20

99.99

E.- SOSTENIBILIDAD

61.76

1,50

92.64

F.- PROCESO DE
COOPERACIÓN

67.85

1,00

67.85

433,33

750*

541,91

TOTALES∑
VALORES DE LAS MEDIAS
ARITMÉTICAS

433,33 / 6

72,22 %

TOTAL
(%)

541,91/750

72,25 %

Evaluación
El resultado final global
ponderado (media de los
6 criterios) en el proyecto
alcanza un una valoración de
72.25 sobre 100,00 lo que
indica, según el proceso de
evaluación

calificación para el proyecto
de MEDIANA

Conclusiones

–
Proyecto Dpto. de Chontales

Cobertura
•El sistema tipo de agua da servicio a 7 familias (unas 40
personas).
•Pozo medio: tiene 197 pies (unos 60 m) de profundidad; el nivel
freático está a 75 pies (22 m) y da un caudal de 19 galones/minuto
(90 litros/ minuto).

Calidad del agua
•El 82% de los sistemas han sido sometidos a análisis de agua; de
los cuales el 88% fueron correctos.
•Ninguno de los sistemas está sometido a un análisis periódico de
la calidad del agua.
•Las prácticas de almacenamiento del agua en el hogar son
correctas en todas las comunidades visitadas.

Conclusiones

–
Proyecto Dpto. de Chontales

Capacitaciones
•Únicamente el 55% de las comunidades han recibido
capacitaciones a nivel comunitario.
•Prácticamente ninguna comunidad cuenta con información escrita
del sistema que tienen o información referente al manejo del agua.
•Como media, existen 3 usuarios capacitados por cada pozo en
cuanto al mantenimiento se refiere.

Nivel de servicio
•Tiempo medio desde las viviendas hasta el pozo: 9 minutos. Estos valores
están dentro del rango de desarrollo.
•Tiempo dedicado a recoger agua: 26 min. El tiempo dedicado no debería
superar los 30 min; tal y como se da en el 90% de los casos visitados.
•De media hay 41 usuarios por pozo. Este valor resulta el adecuado.
•La mayoría de la gente no emplea el agua de los pozos para lavar, esto
suelen hacerlo en el río o quebrada.

Conclusiones

–
Proyecto Dpto. de Chontales

Operación y mantenimiento
•Las comunidades no tienen una cuota fijada para el sistema por lo
que no generan un fondo de mantenimiento.
•La accesibilidad a los recambios es buena ya que la tecnología es
sencilla y adaptada a los recursos de la zona.

Gestión del sistema
•No existe endeudamiento en la comunidad.
•El 18% de los CAPs cuentan con actas de las reuniones mantenidas.
El 73% cuentan con registros económicos.
•Únicamente un 18% de los CAPs se reúnen periódicamente; estos lo
hacen cada mes. El resto lo hacen cuando lo estiman necesario.
•Únicamente en un 18% de las comunidades existe rotación periódica
de los miembros de los CAPs; estos lo hacen cada año.
•Únicamente en un 18% de las comunidades existen reuniones
periódicas de los usuarios; estas se realizan cada uno o dos meses.

Conclusiones

–
Proyecto Dpto. de Chontales

Género
•La implicación de las mujeres en los CAP es muy variable según la
comunidad. La media es del 53%, con grandes variaciones. En un
45% de los casos, ésta no llega al 50%.
•Ninguna comunidad indica que haya decaído la participación de
las mujeres en la toma de decisiones.

Tarifas
•En algunas comunidades no se está pagando cuota alguna.
Cuando hay una reparación que llevar a cabo, se recolecta el dinero
necesario entre los beneficiarios.
•La cuota media establecida en los proyectos es de 9
córdobas/familia-·mes (del orden de 0,45 €), aunque varía entre 0 y
17.
•El costo medio por metro cúbico es de 44 córdobas (del orden de
2,2 €); aunque varía entre 0 y 106.

Conclusiones

–
Proyecto Dpto. de Chontales

Salud
•A pesar de no existir datos cuantitativos, todos los CAP
manifiestan que se ha reducido la mortalidad infantil por
enfermedades transmitidas por el agua.

Replicabilidad
•El 27% de las comunidades han mejorado de alguna forma el
sistema de agua instalado inicialmente; mayoritariamente la tubería
del pozo.
•Únicamente un 9% de las comunidades han introducido o tienen
previsto introducir elementos nuevos en el sistema (baño y
lavadero); aunque no se va a financiar con fondos propios del
sistema.

Conclusiones

–
Proyecto Dpto. de Chontales

Satisfacción de los Usuarios

•Todos los usuarios sienten apropiado el proyecto y se muestran
satisfechos con el servicio y con el mantenimiento.
•En un 18% de las comunidades existen sectores que no están
satisfechos con los miembros de los CAPs.

Costes del proyecto
•Únicamente se tiene información del coste de dos pozos; estos
costaron 72000 córdobas (del orden de 3.600 €).
•El coste unitario ha sido de 1200 córdobas/usuario (del orden de 60 €).
•La inversión media por metro cúbico durante el primer año es 99
córdobas/m3 (del orden de 4,95 € / m3).

Apropiación del proyecto
•Un 18% de las comunidades consideran que han participado en la
formulación y en la construcción del proyecto.
•Ninguna comunidad ha participado en la financiación del proyecto.

Información general

Departamento
de Río San Juan

Superfi
c Km²

Población

Altu
ra

Departamento

7.473

70.143

00648

San Carlos

1.462

28.733

39

El Castillo

1.656

9.717

40

Evaluación

Imágenes en San Carlos y El Castillo

Evaluación
•

PERTINENCIA –

84,61%

•

EFICIENCIA –

93,75 %

•

EFICACIA –

90,62 %

•

IMPACTO –

87,50 %

•

SOSTENIBILIDAD – 75,00 %

•

PROCESO
COOPERACIÓN –

• MEDIA

-

80.77 %

85.37 %

Evaluación
CRITERIOS EVALUADOS DE
CADA PROYECTO

VALOR PORCENTUAL
(PUNTAJE SOBRE UN
TOTAL DE 100):

COEFI-CIENTE
DE PONDERACIÓN

Cp

VALORES
PONDERADOS
N x Cp

A.-PERTINENCIA

84.61

1,40

118.45

B.- EFICIENCIA

93.75

1,30

121.88

C.- EFICACIA

90.62

1,10

99.68

D.- IMPACTO

87.50

1,20

105.00

E.- SOSTENIBILIDAD

75.00

1,50

112.25

F.- PROCESO DE
COOPERACIÓN

80.77

1,00

80.77

TOTALES∑

512.25

750*

638.03

VALORES DE LAS MEDIAS
ARITMÉTICAS

85.37 %

TOTAL
(%)

85.07 %

Evaluación
El resultado final global
ponderado (media de los 6
criterios) en el proyecto
alcanza un una valoración de

85,07 sobre 100,00

calificación para el proyecto
de MUY BUENA

Conclusiones –

Proyecto Dpto. de Río San Juan

El proyecto tiene una valoración de MUY BUENA.
Además el proyecto globalmente ha logrado los
objetivos que se proponía.
Sobre la Gestión:
•Ninguno de los sistemas visitados cuenta con un
reglamento o normativa que facilite la gestión de los CAP y
aclare los derechos y deberes de los usuarios.
En general todas las comunidades llevan un control correcto
sobre actas de reuniones, informes de incidencias, etc.

Conclusiones –
Proyecto Dpto. Río San Juan
La viabilidad económica no parece muy clara:
•El endeudamiento en las comunidades es bastante alto.
•El único dato del que se dispone sobre costes/ingresos
mensuales (Las Azucenas 3032/2954) indica que se
está generando un fondo de mantenimiento MUY BAJO.
•De los informes se desprende que la cloración se está
haciendo casa a casa.

Conclusiones –
Proyecto Dpto. Río San Juan
Sobre los aspectos de género
La implicación de las mujeres en los CAP es muy
variable de una a otra comunidad (Linda Vista 60%,
Laureano Mairena 16%, Las Azucenas 0%)

Sobre los aspectos de mantenimiento
El proyecto no contemplaba dotar de repuestos y
herramientas a las comunidades para realizar el
mantenimiento inicial.

Conclusiones –
Proyecto Dpto. Río San Juan
Sobre los aspectos de salud
A pesar de que se hicieron análisis de agua al inicio del
proyecto, y que existe un convenio firmado con el
Ministerio, no se está llevando a cabo un control
sistemático de la calidad del agua.
La solución técnica en Los Chiles no es la adecuada ya
que no se consigue el objetivo marcado (calidad del agua
deficiente).

EVALUACIÓN – dos proyectos

CRITERIOS
EVALUADOS DE
CADA PROYECTO

VALORES RELATIVOS Y
PORCENTUALES

VALORES RELATIVOS Y
PORCENTUALES

DEPARTAMENTO
CHONTALES

DEPARTAMENTO
RÍO SAN JUAN

MEDIA
DE LOS DOS
PROYECTOS
DE
NICARAGUA

Relativo

%

Relativo

%

A.- PERTINENCIA

25/28

89,28

22/26

84,61

86,94

B.- EFICIENCIA

11/18

61,11

15/16

93,75

77,43

C.- EFICACIA

21/30

70,00

29/32

90,62

80,31

D.- IMPACTO

20/24

83,33

21/24

87,50

85,42

E.- SOSTENIBILIDAD

21/34

61,76

24/32

75,00

68,38

F.- PROCESO DE
COOPERACIÓN

19/28

67,85

19/24

80,77

74,31

512,52

472,79

TOTALES ∑

VALORES
PORCENTUALES
MEDIOS

433,33

72,22 %

85,37 %

78,80 %

Conclusiones – Generales
El criterio mejor valorado es el de la PERTINENCIA, con una
calificación de 86,96 sobre 100 puntos, lo que merece una
valoración de MUY BUENO.
El IMPACTO de ambos proyectos es también MUY BUENO, con una
calificación de 85,42 sobre 1000 puntos.
Con una valoración de BUENO aparece el criterio de EFICACIA de los
proyectos, siendo la media de 80,31 puntos.
Los criterios de EFICIENCIA y PROCESO DE COOPERACIÓN están
valorados como MEDIANO, con el 77,43 y el 73,51 sobre 100
respectivamente.
El criterio de SOSTENIBILIDAD es el peor valorado con una calificación
de 68,38 sobre 100 lo que según nuestros criterios sería ESCASA

Conclusiones – Generales
1.- La solución y /o mejora a la problemática del agua es
prioritaria para las poblaciones de escasos recursos de
los departamentos de Chontales y de Río San Juan,
como se evidencia en los proyectos evaluados.
2.- No existe un Plan Integral de Aguas, en ninguno de los
Departamentos, ni en los municipios donde se
realizaron los proyectos, donde se puedan insertar las
actuaciones de los proyectos de agua y saneamientos,
manteniendo una visión global.
3.- En la financiación económica de estos proyectos no
participan organismos nacionales ni las alcaldías de
forma directa. En algunos casos aportan mano de obra
y equipo.

Conclusiones – Generales
4.- El control de calidad del agua no se lleva a cabo de
forma sistemática. Ni en los pozos ni en los sistemas de
agua (miniacueductos) evaluados en los dos proyectos.
5.- No se cuenta con un reglamento o normativa que facilite
la gestión de los Comités de Agua Potable (CAP).
6.- La viabilidad económica de estos proyectos, no está
claramente definida, los montos no son suficientes para
asegurar el mantenimiento o alguna reparación extra. El
componente de agua del proyecto de los Municipios de
San Carlos y El Castillo, cuentan con medidores de
agua, aspecto muy positivo para la sostenibilidad.

Conclusiones – Generales
7.- La participación de las mujeres en los Comités de agua
potable (CAPs) de los proyectos, es muy variable desde
el 80% hasta el 16%.
8.- La Empresa Nicaraguense de Acueductos y
Alcantarillado (ENACAL), no tiene como prioridad la
mejora de los sistemas de agua en las zonas rurales.
9.- El acompañamiento y asesoramiento de las ONGDs
españolas (Paz y Solidaridad y Solidaridad
Internacional), a las ONGDs de Nicaragua (CARUCA en
Chontales y ASODELCO en Río San Juan), es
fundamental para lograr el éxito de los proyectos de
cooperación

RECOMENDACIONES
FUTUROS PROYECTOS
•

Dotar a la comunidad con varios Manuales de Agua a los
beneficiarios con las recomendaciones de higiene básica,
gestión del agua en la vivienda, saneamiento básico,
importancia del bosque, el ciclo del agua, etc,

•

Si se trata de un proyecto de abastecimiento domiciliar,
prever desde el principio contadores de agua en cada
vivienda para facilitar la gestión posterior del sistema.

•

Si se desea dar un buen servicio con pozos, estos deberían
cumplir lo siguiente:
Dotación de agua: 20-50 litros persona día.
Distancia de las viviendas al pozo. Inferiores a 250 m.

RECOMENDACIONES
FUTUROS PROYECTOS
•

Para asegurar una correcta ejecución de las tareas de
mantenimiento, se debería contar en la comunidad con las
piezas de repuesto y las herramientas necesarias para la
primera fase del proyecto.

•

Toda solución analizada debe ir acompañada de un estudio de
viabilidad económica que tenga en cuenta los siguientes
factores:
Capacidad de pago por parte de los beneficiarios.
Gastos previstos de operación y fondo de mantenimiento.

•

Siempre que se introduzca agua en una comunidad, se debe
prever su evacuación. Todos los proyectos de abastecimiento
deben prever inexcusablemente una solución, simple o
compleja, de evacuación del agua.

INFORME FINAL

Para el Servicio de
Cooperación al Desarrollo
del Ayuntamiento de

VitoriaGasteiz

EVALUACIÓN DE DOS PROYECTOS PLURIANUALES
DE AGUA Y SANEAMIENTO REALIZADOS EN NICARAGUA
2001,2002 y 2003

“Desarrollo sanitario
(salud, agua potable
y saneamiento
básico) Municipios
de San Carlos y El
Castillo” .
Departamento de
Río San Juan. - (01,
02, 03 P-09-NIC)

“Organización comunitaria, agua, saneamiento
y educación sanitaria en Chontales. II Fase”
OCASES II- Municipios de Juigalpa y San
Francisco de Cuapa. Departamento de
Chontales.- (01,02, 03 P-08-NIC)

Evaluadores:
s e p tiembre

de

2004

Hábitat y Cooperación s.l.
Ignacio Oteiza, Dr. Arq. (Coordinador)
Julián Salas, Dr. Ing. Ind.
Ignasi Salvador, Ing. CCP

Visita al Departamento de Chontales
Julio 2004

Visita al Departamento de Río San Juan
Julio 2004

Los componentes (criterios) de la evaluación
1.- PERTINENCIA
•Si el proyecto se ajusta al objetivo global, a la política del
donante y del receptor y a las necesidades y prioridades locales.

2.- EFICIENCIA
•La medida de los resultados del proyecto – cualitativos y
cuantitativos- en relación con los insumos o recursos totales.

3.- EFICACIA
•Medida para comprobar si se han alcanzado los objetivos
específicos del proyecto.

4.- IMPACTO
•Son las consecuencias previstas y no previstas del proyecto
para la sociedad. Positivas y negativas.

5.- SOSTENIBILIDAD
•En qué medida los efectos continuarán después de la ayuda.

