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III. Resumen ejecutivo 
 
El presente documento contiene la información que resulta del proceso de evaluación externa final del Proyecto “Contribuyendo a las 
capacidades locales para una salud integral a través de un enfoque basado en Entornos Saludables en las 17 comunidades atendidas 

por el CIS de San Francisco, San Marcos de Colón, Honduras”. La intervención tiene una duración de 18 meses comprendidos entre 20 de 
mayo del año 2020 al 20 de noviembre del año 2021. Se desarrolló en el área rural y estuvo dirigida a diecisiete  (17) comunidades y 

aproximadamente doscientas cincuenta (250) familias, distribuidas en las siguientes comunidades: San Francisco, Pueblo Nuevo, 
Sagrado Corazón, Barranquilla, Jicarito, Jayacayan, El Aguacate, Las Flores, Gualiqueme, Guanjiquil, El Llano, Los Hoyos,  Frijolillo, 
Pedregal, Las Delicias, Chinchayote y Siguapate. Todas del área política administrativa de la municipalidad de San Marcos de Colón, del 
Departamento de Choluteca en la República de Honduras. 
 

3.1 Principales Hallazgos 
 
La evaluación final estuvo bajo el enfoque de los siguientes criterios: efectividad, eficiencia, pertinencia, eficacia, sostenibilidad e 
impacto. 
 

3.1.1 Efectividad 

 
El Proyecto en su marco de ejecución refleja que:  en salud deja once (11) indicadores programados inicialmente fueron alcanzados, es 
decir el 100% de ejecución. El Proyecto en materia de salud deja: i)14 personas del sector salud capacitadas y 39 voluntarias (os) formadas 
en la metodología de entornos saludables. ii) 270 familias monitoreadas y 64 de ellas como familias demostradoras (FD). iii) 17 CSBC 
debidamente equipados con botiquines y un plan de formación. 100 obras de mejoramiento del entorno de viviendas de las cuales veinte 
(50) fueron pisos y cincuenta 50 letrinas . por otra parte, en agricultura 250 familias que han mejorado su seguridad alimentaria y 
nutricional, 26 iniciativas de diversificación agrícola a través de huertos familiares implementados, un diagnóstico agrícola comunitario, 
un taller de innovación productiva, una sistematización de BPA´S, un documento de línea de base y una base de datos de mujeres liderando 
los procesos dignos de réplica en el corredor seco. Se dejan instaladas capacidades con la instalación de seis (6) cosechadoras de agua y 
diecinueve (19) sistemas de riesgo para la implementación de huertos familiares. 
 

3.1.2 Eficiencia 
 
La intervención tiene como característica particular que la inversión está destinada a desarrollo del capital humano (Honduras posición 
132 de 189 países), Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2020. Por  lo tanto, los procesos de enseñanza y formación tienen un costo-beneficio 
de largo plazo cuantificable en términos de calidad de vida para los beneficiarios seleccionados, aún más redituable para estos grupos con 
un alto nivel de pobreza y de exclusión social. En el control financiero la Organización No Gubernamental Sur en Acción contó con los 
mecanismos adecuados de procesos de control y ajustes para comprobar y garantizar que se siguieron los procedimientos administrativos 
según la planificación. SeA tiene la capacidad, experiencia y logística para detectar desviaciones, irregularidades, y de esta forma adaptarse 
a cambios e imprevistos que pudieron surgir a lo largo de los 18 meses de ejecución del Proyecto. 
 

3.1.3 Pertinencia  
 
El diseño y planificación del Proyecto define como un complemento de las acciones de la Secretaria de Salud y del Programa de 
descentralización de la salud a nivel comunitario que se desarrolla en la región Sur del País. La pertinencia se considera ALTA siendo esta 
una región excluida de los procesos de inversión social y su nivel de pobreza . Dada la experiencia e intervención que Sur en Acción tiene 
ha permitido definir objetivos, estrategias y líneas de acción muy bien orientadas a las necesidades de familias y comunidades del área de 
intervención. El Proyecto ha estado fundamentado en el marco de políticas internacional y nacionales formales reflejadas en el marco 
normativo de país en temas de salud comunitaria, la existencia del Centro Integral de la Salud (CIS), aumento la probabilidad de alcanzar 
los resultados en el tiempo que se estimó en el marco del proyecto con beneficios directos en el corto mediano y largo plazo. A pesar de 
las limitantes institucionales, se cuenta con personal altamente calificado para seguir con los procesos de asesoramientos a los grupos 
organizados y para dar seguimiento a los resultados alcanzados 
 

3.1.4 Eficacia  
 
El Proyecto a la finalización ha logrado un nivel de cumplimiento del 100% de sus once (11) indicadores y el 95% 19/20 de las actividades 
de impacto planificadas. En algunos de ellos sobrepasaron de manera exitosa sus metas, lo que se describe la eficacia y eficiencia con que 
se desarrollaron las actividades programadas, el análisis realizado como agente externo al proceso, se valora la gestión de alto impacto 
en lo social, en lo político y comunitario especialmente. En relación con su ejecución financiera la intervención y en especial la Organización 
No Gubernamental Sur en Acción contó con los mecanismos adecuados de procesos de control y ajustes para comprobar y garantizar que 
se siguieron los procedimientos administrativos según la planificación. SeA tiene la capacidad, experiencia y logística para detectar 
desviaciones, irregularidades, y de esta forma adaptarse a cambios e imprevistos que pudieron surgir a lo largo de los 18 meses de 
ejecución del Proyecto. El total ejecutado fue de 206,333.97 Euros. Este monto se desglosa en 173,899.78 que fueron aprobados por ente 
donante Xunta de Galicia, 4,329.00 por la entidad solicitante Solidariedade Internacional Galicia, 25,559.07 contraparte del socio local Sur 
en Acción y 2,546.12 Euros contraparte de la municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca. 
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3.1.5 Sostenibilidad 
 
i) Sostenibilidad social: La evaluación determina factores sociales de continuidad altamente satisfactorios, el Proyecto no evidencia 
desviaciones graves que puedan poner en riesgo resultados alcanzados, el análisis de sostenibilidad se definió en los siguientes criterios: 
(i) el alto grado de apropiación y pertenencia por parte de los beneficiarios, (ii) la organización y legalización de los Comités de Saneamiento 
Básico Comunitario,  (iii)  el  alto  grado  de  conciencia sobre la importancia de los entornos saludables alcanzado por parte de los 
beneficiarios y  (iv) las relaciones de colaboración y compromiso adquirido entre los comunitarios e instituciones a nivel municipal. ii) 
Sostenibilidad Política: El Proyecto ha estado fundamentado en el marco de políticas internacional y nacionales formales reflejadas en el 
marco normativo de país en temas de salud comunitaria, la existencia del Centro Integral de la Salud (CIS), aumento la probabilidad de 
alcanzar los resultados en el tiempo que se estimó en el marco del proyecto con beneficios directos en el corto mediano y largo plazo. iii) 
Sostenibilidad comunitaria: Los conocimientos adquiridos y la capacidad técnica demostradas por los comunitarios es alta y cuenta con la 
posibilidad técnica en términos de recursos humanos para sostener los resultados alcanzados y convertirse en agentes de réplica.  Los 
hallazgos de las entrevistas realizadas a familias confirman un alto grado de apreciación y aplicación de la información y análisis generado 
por la intervención del Proyecto. Asimismo, los usuarios y potenciales usuarios han manifestado su interés en conocer más de cerca las 
acciones, resultados y la forma de incorporarse a las actividades que en las diecisiete (17) comunidades se están desarrollando. 
 

3.1.6 Impacto  
 
Los impactos del Proyecto identificados a partir de la opinión del personal institucional consultado, así como de las y los voluntarios de 
salud, familias capacitadas y agricultores entrevistados en los grupos focales, en torno a las familias beneficiarias son los siguientes:  
 
i) Observan cambios significativos en sus comportamientos y sus perspectivas de vida. ii) Poseen una mejor autoestima y valoraciones de 
sí mismo. iii) Poseen mayores conocimientos y cuentan con aprendizajes significativos en relación con los sistemas de riesgo y las buenas 
prácticas agrícolas los cuales los colocan con competencia para mejorar su seguridad alimentaria y nutricional, ampliando de esta manera 
sus oportunidades de mejorar sus condiciones de vida y socioeconómicas. iv) El riesgo de padecer enfermedades a las que estaban 
expuestos estas familias ha disminuido en vista de que tienen incorporados nuevos intereses, aspiraciones y acciones en la promoción de 
los entornos saludable con la instalación de letrinas y mejoramiento de pisos. v) Las y los voluntarios de salud se consideran un ejemplo 
de superación para su familia, otros vecinos y la comunidad en general. 
 

3.1.7 Metodologías y Técnicas Promovidas 
 
Su principal técnica de enseñanza aprendizaje es la Demostración y Práctica, esta se identifica en su aplicación en la promoción de entornos 
saludables y parcelas demostrativas en los huertos familiares. Sin embargo, la estrategia de familias demostradoras y el aprendiendo, se 
convirtieron en metodologías auxiliares para fortalecer capacidades a nivel comunitario con el fin único de garantizar la generación de 
conocimientos y destrezas orientadas a la protección y manejo de medios de vida y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
participantes en vista a un desarrollo sostenible. 
 
Se identificaron dos (2) grandes áreas de trabajo: La Organización y Gestión Comunitaria y la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 
BPA´S. El primer elemento del proceso de capacitación desarrollado en la ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMUNITARIA y los temas abordados 
fueron: Introducción al medio ambiente, La familia y la vivienda como espacio vital, Fuente de vida y agua para consumo en la 
vivienda, Saneamiento, excretas, residuos y sólidos; Vectores y Plaguicidas, Higiene personal y de la vivienda y hábitos de vida 
saludable. Y la segunda en relación con las BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS BPA´S el proyecto desarrolló una seria de capacitaciones 
enfocadas en: Preparación profunda del suelo, Uso de composta, Uso de semilleros, asociación y rotación de cultivos, técnicas de 
agricultura orgánica basados en la elaboración de pesticidas y fertilizantes, manejo integrado de plagas, huertos familiares y 
tecnología; y manejo postcosecha. 
 
El valor de la experiencia y la importancia de la intervención en el Corredor Seco, y en especial en el desarrollo de las Buenas Prácticas 
Agrícolas BPA´S, pasaron a ser potencialmente aceptadas en relación con las siguientes características: AMBIENTALMENTE ADECUADA 
(AA). Porque contribuye a la protección del medio natural y al uso adecuado de los recursos naturales, servicios ambientales y a la 
conservación de la diversidad biológica y cultural. SOCIAL Y CULTURALMENTE ACEPTABLE (SCA). Porque es aceptada y apropiada social y 
culturalmente. TÉCNICAMENTE POSIBLE (TP). Porque es viable técnicamente, por lo que se puede utilizar y aplicar siguiendo 
procedimientos o recomendaciones que permiten reproducir los resultados esperados. ECONÓMICAMENTE EFICIENTE (EE). Porque 
considera la capacidad económica del grupo social al que está dirigida, es económicamente eficiente por cuanto son mayores los beneficios 
que los gastos incurridos en su aplicación. PARTICIPATIVA (P). Permite la intervención de la mujer o la familia en su implementación o 
establecimiento. La participación genera sentido de pertenencia y apropiación. REPLICABLE Y ADAPTABLE (RP). Porque tiene el potencial 
de replicación y se adapta a diversas condiciones ambientales y socioculturales. Es adaptable a objetivos similares en diversas situaciones. 
Solo demanda capacidades o recursos disponibles para su ejecución o implementación 
 

3.1.8 Principales Limitaciones 
 
A continuación, se enlistan las principales limitaciones de la intervención: i) pandemia del COVID-19, restricción de movilización y aforo de 
personas en actividades presenciales. ii) la rotación de personal médico y promotores de salud. iii) la virtualidad de las actividades y falta 
de cobertura en telecomunicaciones (señal). iv) La dispersión de las comunidades y viviendas. v) poco personal contratado. vi) y costos 
elevados en equipos, materiales, suministros y la logística. 
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3.1.9 Conclusiones 
 
1)En el marco de la pertinencia y coherencia de la intervención Sur en Acción ha demostrado su capacidad estratégica y técnica en diseño 
y planificación del Proyecto la cual parte de una experiencia previa y como un complemento de las acciones de la Secretaria de Salud. 
Siendo su génesis lo técnico se identifican objetivos, estrategias y líneas de acción muy bien planteadas orientadas a las necesidades de 
familias y comunidades del área de intervención. 2) El Proyecto ha cumplido con todas las actividades previstas con un alto grado de 
eficacia y eficiencia cumpliendo con el 100% de sus once (11) indicadores programados y diecinueve (19) de las veinte (20) actividades 
programadas como unidad de medida. en el indicador N° 5 unidad de medida/actividad A.2.3.6 Capacitación a docente y agrupación de 
padres y madres de familia sobre temas de igualdad y equidad de género y prevención de embarazos en la niñez y adolescencia. no 
fue ejecutada por motivos de prevención y lineamientos de las autoridades de salud a causa de la pandemia del COVID-19 y el alto número 
de contagios y restricción en la movilidad humana a nivel nacional. El proyecto destaca su eficiencia en dos actividades la primera: 
Establecimiento de pequeñas obras de mejoramiento del entorno para una vivienda saludable se superó meta programada alcanzado 
100 obras de 70 que estaban programas  y la segunda: 17 iniciativas de diversificación agrícola se superaron lo programado 
alcanzando 26 de las 17 planificadas. Este logro es la suma de acciones de coordinación, alianzas estratégicas, compromiso del personal 
técnico, administrativo y la participación activa de las familias beneficiarias. 3) Como equipo responsable del proceso de la evaluación 
externas considera que la sostenibilidad del proyecto es muy satisfactoria y en la cual se destacan los tres factores que se consideraron: 
(i) sostenibilidad política, dado la intervención se generó en el marco de políticas institucionales favorables tanto el tema de salud y 
agrícola las cuales aseguran la continuidad a nivel local. (ii) sostenibilidad social, el apoyo y participación de los beneficiarios directos entre 
otros actores estratégicos como las instituciones y organizaciones locales favorecen para mejorar sus relaciones de poder. Y (iii) la 
sostenibilidad comunitaria, los beneficiarios han demostrado su nivel compromiso, su gestión de réplica de las acciones , en el 
fortalecimiento de estructuras de poder a nivel local y capacidades técnicas. 4) El impacto del Proyecto es muy alentador en esta primera 
fase, esto a pesar de que dieciocho meses es muy pronto para medir el impacto de una intervención, sin embargo, el nivel de  conocimientos 
y aprendizaje alcanzado les permite en el corto tiempo mejorar su calidad de vida a través del fortalecimiento de sus capacidades lo cual 
favorece positivamente sus oportunidades de mejorar sus condiciones socioeconómicas. 5) La intervención ha validado y aplicado de 
manera exitosa, mediante una estrategia de responsabilidad institucional compartida, del Modelo Nacional de Salud (MNS) y el 
fortalecimiento del Equipo de Salud Familiar, el cual permite una articulación entre el primer nivel de atención con la comunidades 
beneficiadas, demostrando de esta manera, la existencia de un marco de posibilidades, para atender la problemática en materia de salud, 
con recursos ya existentes en el país apalancados con fondos externos para complementar acciones necesarias, a partir de la construcción 
de sinergias interinstitucionales guiadas por un efectivo liderazgo, una voluntad política institucional y un trabajo técnico calificado. 6) El 
sistema de rendición de cuentas de Sur en Acción es muy atractivo para el donante, lo que ha permito la generación de una relación de 
confianza, la cual se debe aprovechar para el fortalecimiento para la formulación de nuevos Proyectos. 
 

3.1.10 Recomendaciones 
 
1) Dada la relevancia de la intervención  en cuanto a la situación actual de riesgo en materia de salud y de inseguridad alimentaria y 
nutricional y la necesidad de responder a las prioridades establecidas en el marco de los entornos saludables, enfocadas a titulares de 
derechos, se debe socializar esta metodología y poner a disposición todo el conocimiento y la experiencia adquirida para aquellos 
interesados en desarrollar acciones de esta naturaleza a través de los voluntarios de salud y familias modelos. 2) En el marco de la 
actividad de intercambio (brigada medica) y considerando los resultados es importante que para futuras replicas se pueda considerar un 
convenio marco de colaboración con las autoridades de salud del país, dado que este puede generar acciones permanentes y no solo 
enmarcados en un Proyecto. 3) Se debe considerar un sistema de indicadores para la valoración del tema sobre seguridad alimentaria y 
nutrición. Dada la importancia no se idéntica ningún sistema de medición de este. 4) Considerando el alto impacto generado por las 
estructuras de los comités de saneamiento básico comunitario a través del voluntariado, se debe considerar preparar una propuesta de 
cierre y transición hacia las estructuras locales e instituciones de salud y autoridades municipales, esto considerando en la sostenibilidad 
en el área geográfica de la intervención. 5) Las Buenas Prácticas Agrícolas (PBA´S) han sido consideras una pieza clave, las replicadas a 
desarrollar son de mucha importancia, sin embargo es necesario contar con una estructura (Comité de Desarrollo Agrícola Local) 
integrando por las comunidades representadas en los tres (3) sectores a fin que los productores expandan su experiencia y empoderen a 
otras comunidades de las nuevas tecnologías aplicadas, consideren mercados externos para la comercialización de sus productos a través 
de la institucionalización del mercadito verde o feria del agricultor y lograr así un mayor impacto en la protección de los recursos naturales 
y la economía familiar. 6) Considerando las distancias entre comunidades, la dificultad de acceso a estas se debe considerar la 
implementación de programas de radio la metodología de promoviendo los entornos saludables y la metodología de “Campesino a 
Campesino” como una plataforma de transmisión y difusión de conocimiento sobre las buenas prácticas agrícolas. 7) En el caso de una 
segunda fase se recomienda la aplicación en el sector agrícola la metodología de las escuelas de campo, con la cuales se implementan la 
instalación de parcelas demostrativas experimentales y facilitan el intercambio de experiencia como elemento motivador de productores 
y productoras locales, regionales e internacionalmente. 8) Considerando el nivel de impacto de la intervención y los resultados es muy 
importante considerar la difusión y comunicación de las buenas prácticas. Convirtiendo estos espacios entes multiplicadores de la 
experiencia y que promuevan el fortalecimiento de procesos de desarrollo local sustentable en la zona Sur del país.  
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IV. Introducción 
 
El presente documento contiene la información que resulta del proceso de evaluación externa final 
del Proyecto “Contribuyendo a las capacidades locales para una salud integral a través de un enfoque basado en Entornos 

Saludables en las 17 comunidades atendidas por el CIS de San Francisco, San Marcos de Colón, Honduras”, se desarrolló en un 
periodo de cinco (5) semanas, estructuradas en una primera fase de acciones de investigación 
documental, reuniones de gabinete y planificación; segunda fase investigación de campo, entrevistas 
actores clave y grupos focales y aplicación de herramientas de evaluación; tercera análisis y cruce de 
información secundaria y primaria recolectada y presentación informe preliminar y una cuarta fase 
para la incorporación de ajustes y entrega del documento con el informe final.  
 
El Proyecto ha sido implementado por la Organización No Gubernamental Sur en Acción, financiada 
por Solidariedade Internacional de Galicia a través de la Subvención de Proyectos de Cooperación Al 
Desarrollo y coordinado junto con el Programa que impulsa la Metodología de Entornos Saludables 
(MES) de la Secretaria de Salud (SESAL). 
 
La intervención tiene una duración de 18 meses comprendidos entre 20 de mayo del año 2020 al 20 
de noviembre del año 2021. El Proyecto beneficio a diecisiete (17) comunidades y aproximadamente 
doscientas cincuenta (250) familias, distribuidas en las siguientes comunidades: San Francisco, Pueblo 
Nuevo, Sagrado Corazón, Barranquilla, Jicarito, Jayacayan, El Aguacate, Las Flores, Gualiqueme, Guanjiquil, El Llano, Los Hoyos,  

Frijolillo, Pedregal, Las Delicias, Chinchayote y Siguapate. Todas del área política administrativa de la 
municipalidad de San Marcos de Colón, del Departamento de Choluteca en la República de Honduras. 

V. Propósito  
 
La evaluación final fue considerada como parte integral del contenido del Proyecto y está orientada 
a poder valorar de manera sistemática y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de las 
acciones implementadas por este. La presente evaluación dará respuesta a determinadas preguntas 
e impartir orientación a los encargados de tomar decisiones y los administradores de este, así como 
para obtener información que permita determinar si las teorías e hipótesis básicas que se utilizaron 
al formular la intervención resultaron válidas, qué surtió efecto o no, y por qué. 

VI. Alcance 
 
La presente evaluación tiene como alcance medir los cuatro (4) resultados propuestos en el diseño 
de la intervención sus doce (11) indicadores y las veinte (20) actividades programadas como unidad 
de medida. El proceso estará dirigido a las autoridades municipales, autoridades de la salud (CIS), la 
coordinación del proyecto (Sur en Acción) donantes y entidades agrupadas y las familias de 
beneficias del Proyecto en sus diecisiete comunidades del municipio de San Marcos de Colón, 
departamento de Choluteca. 
 

VII. Objetivos de la evaluación 

7.1 Objetivo Principal:  

 

Realización de una evaluación final del proyecto cuya información permita comprobar el nivel de 

éxito que se ha logrado con este modelo de intervención. Por lo tanto, la evaluación valorará el 

cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto definidos en el marco lógico, la evaluación 

se centrará en los ámbitos de; efectividad, eficiencia, pertinencia, eficacia, sostenibilidad e impacto. Además, 
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identificar lecciones aprendidas y recomendaciones acorde al contexto de ejecución de pandemia por 

la COVID 19. 

7.2 Objetivos específicos 

 
1. Determinar el nivel de logro de los objetivos y resultados en la implementación del Proyecto 

“Contribuyendo a las capacidades locales para una salud integral a través de un enfoque 
basado en Entornos Saludables en las 17 comunidades atendidas por el CIS de San Francisco, 
San Marcos de Colón, Honduras” periodo comprendido de mayo 2020 a noviembre2021. 

2. Analizar, concluir y recomendar sobre la efectividad, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad 
e impacto en las intervenciones del proyecto. 

3. Identificar las principales lecciones aprendidas, las mejores prácticas y las limitantes del 
proyecto, que sean relevantes para el diseño de nuevas propuestas de proyectos similares. 

 

VIII. Descripción de la intervención  

 
La intervención tuvo una duración de 18 meses comprendidos entre 20 de mayo del año 2020 al 2021  
de noviembre del año 2021. Esta fue dirigida al Centro Integrado de Salud (CIS) de San Francisco, del 
municipio de San Marcos de Colón, departamento de Choluteca; el cual ofrece una cobertura a 17 
comunidades: San Francisco, Pueblo Nuevo, Sagrado Corazón, Barranquilla, Jicarito, Jayacayan, El Aguacate, Las Flores, 

Gualiqueme, Guanjiquil, El Llano, Los Hoyos, Frijolillo, Pedregal, Las Delicias, Chinchayote y Siguapate.  Con  una población 
total de 4,210 personas, de las cuales 2.138 son Mujeres (50.38%) y 2.072 son Hombres (49.22%).  
 
Fue estrictamente un enfoque de la salud basado en los derechos humanos, que ofreciendo 
estrategias y soluciones que permitan incrementar progresivamente el goce del derecho a la salud 
en las 17 comunidades seleccionadas. La intervención se desarrolló en tres áreas: Primera área la 
salud dónde se reforzó la cobertura sanitaria del CIS de las 17 comunidades de San Francisco 
mediante la capacitación del ESFAM y la mejora de su infraestructura y equipamiento sanitario. 
Centrando esfuerzos en: incrementar y mejorar las capacidades del ESFAM a través de la 
implementación de un proceso formativo del talento humano siguiendo la metodología 
“Promoviendo Entornos Saludables”. Los procesos formativos al médico, enfermera, 
promotores/as y voluntarias contribuirán a la entrega de atención médica con calidad y calidez, 
quienes, además, al contar con un equipo médico idóneo para su labor diaria y con la infraestructura 
adecuada en las Unidades de Salud, estarán en condiciones de entregar una atención esmerada, 
digna y respetuosa a las personas que les requieran, en especial a la atención a la mujer y la niñez 
como titulares de derechos y grupos más vulnerables a los que beneficiará el proyecto. 
 
Segunda área lo sociofamiliar su objetivo empoderar a las familias y agentes educativos 
comunitarios a través de la promoción de nuevos hábitos, estilos de vida resilientes y viviendas 
saludables mediante la aplicación de la metodología “promoviendo entornos saludables” con 
enfoque de derechos. Donde se organizaron, equiparán y capacitarán comités de saneamiento básico 
comunitario (CSBC) con la finalidad de que éstos puedan replicar, educar, enseñar y acompañar a las 
familias en este proceso de corresponsabilidad y toma de poder colectivo.  
 
Tercera área lo ambiental se abordó la seguridad alimentaria de las comunidades a través del 
desarrollo de iniciativas de diversificación productiva sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente y con enfoque de ecología feminista, que permitan favorecer la mejora de la salud integral 
de la población, que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad por los déficits de ingesta 
de alimentos, a través del acceso y disponibilidad de alimentos. 
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IX. Criterios y Preguntas de la Evaluación 

9.1 Efectividad 

 
El Proyecto en su marco de ejecución refleja que:  sus once (11) indicadores programados alcanzados 
inicialmente, es decir el 100% de ejecución. Sin embargo, en el indicador N° 5 unidad de 
medida/actividad A.2.3.6 Capacitación a docente y agrupación de padres y madres de familia sobre temas de igualdad y equidad 

de género y prevención de embarazos en la niñez y adolescencia. no fue ejecutada por motivos de prevención y 
lineamientos de las autoridades de salud a causa de la pandemia del COVID-19 y el alto número de 
contagios y restricción en la movilidad humana a nivel nacional. 
 
El Proyecto en materia de salud deja un total de catorce (14) personas capacitadas del equipo 
sanitario familiar (miembros del ESFAM a nivel municipal) y treinta y nueve (39) voluntarias (os) de 
salud debidamente formadas en la metodología de entornos saludables. El CIS de San Francisco 
equipado con material médico quirúrgico, material didáctico en prevención de enfermedades, las 
mejoras del centro integrado y salud y el personal médico con intercambios de experiencia con 
médicos españoles. Los tres sectores que aglutinan las 17 comunidades: Delicias, Jayacayan y San 
Francisco cuentan con doscientas setenta (270) familias monitoreadas por el equipo de voluntarios 
y 64 familias modelos promoviendo los entornos familiares. El municipio de San Marcos de Colón 
cuenta con diecisiete (17) comités de saneamiento básico comunitarios debidamente equipados con 
botiquines y un plan de formación para futuras replicas. Se ejecutaron cien (100) obras de 
mejoramiento del entorno de viviendas de las cuales cincuenta (50) fueron pisos y cincuenta (50) 
sanitarios, treinta y cinco (35) de ellas lavables y quince (15) letrinas. 
 
En materia de agricultura, seguridad alimentaria y nutricional se dejan doscientas cincuentas (250) 
familias que han mejorado su seguridad alimentaria y nutricional, 26 iniciativas de diversificación 
agrícola a través de la implementación de 26 huertos familiares, un diagnóstico agrícola comunitario, 
un taller de innovación productiva, una sistematización de buenas prácticas agrícolas, un documento 
de línea de base y una base de datos de mujeres liderando los procesos dignos de réplica en el 
corredor seco. Se dejan instaladas capacidades con la instalación de seis (6) cosechadoras de agua y 
diecinueve (19) sistemas de riesgo para la implementación de huertos familiares.  
 
En conclusión, el Proyecto ha desarrollado y proporcionado una serie de acciones que han contribuido 
y están contribuyendo con la promoción de la prevención y atención de la salud comunitaria, la 
seguridad alimentaria y nutricional; la inclusión de políticas en materia participación activa, género y 
protección del ambiente. Así mismo no se puede dejar de mencionar que la efectividad se debe al 
buen funcionamiento de las instituciones contrapartes dentro del Proyecto tales como: La 
autoridades municipales a través de su alcalde municipal, El Centro Integrado de Salud a través de su 
médico coordinador, El Club de Leones así como la gestión de los entes de entidades agrupadas 
Solidaridad Internacional, Solida y Solidaridad Galega quienes fueron importante para el logro de los 
objetivos y resultados obtenidos, unas con mayor o menor nivel de cumplimiento que otras y, con 
distintos matices de relaciones influenciadas principalmente por las perspectivas institucionales con 
respecto al perfil de salud y agricultura sostenible. 

9.2 Eficiencia 

 
La intervención tiene como característica particular que la inversión está destinada a desarrollo del 

capital humano (Honduras posición 132 de 189 países), Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2020. 

Por  lo tanto,  se debe tener en consideración que los procesos de enseñanza y formación tiene un 

costo-beneficio de largo plazo cuantificable en términos de calidad de vida para los beneficiarios 
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seleccionados, aún más redituable para estos grupos con un alto nivel de pobreza y de exclusión 
social. 

La eficiencia de la inversión puede medirse en términos de tiempo efectivo que cada actividad 
requirió para lograr los resultados, la disponibilidad de recursos, la empatía de la coordinación, la 
gestión administrativa financiera y personal técnico que está involucrado en el proceso, esto a pesar 
de enfrentar una situación a nivel mundial como es la pandemia del COVID-19 la cual ha puesto a 
prueba la gestión estratégica de Sur en Acción y su capacidad de toma de decisiones y negociación 
ante el ente donante. 
 
El costo efectivo del Proyecto se verá expresado por el mejoramiento de calidad de vida a través de 
la seguridad alimentaria y nutricional y disminución de las estadísticas de enfermedades reportado 
por el CIS San Francisco. Sin embargo, se debe considerar por principio de análisis que todos las y los 
beneficiarios estén trabajando y conocer algunos elementos o variables para determinar el efecto de 
la inversión por lo cual, en este momento, únicamente se hace un simple análisis matemático; i) 
Constancias de Donación de equipos, materiales, y mejoramiento de centro integral de salud de San 
Francisco y los obras como pisos y letrinas; ii) las 270 familias monitoreadas y las 64 familias modelo 
de la metodología promoviendo los entornos saludables. iii) personal médico (14) fortalecido en PES, 
39 voluntarias en acciones de procesos de réplica y los 17 CSBC organizados y capacitados. iv) El 
taller de innovación productiva, las 26 iniciativas de diversificación en producción y productividad, la 
sistematización de las PBA´S, el diagnostico agrícola comunitario y la línea de base del proyecto. 
 

9.2.1 Planificación Financiera  

 
La planeación financiera ha sido un componente del proceso administrativo que consistió en 
seleccionar entre diversas alternativas las más convenientes, para cumplir con los resultados 
esperados en cada una de las áreas o fases, requiriendo para ello un cuidadoso análisis del pasado y 
del presente, así como una previsión técnica del futuro. (considerando como la pandemia hizo que 
proveedores elevaran los altos costos en equipos, materiales, suministros y la logística) 
 
La capacidad estratégica de Sur en Acción con la formulación de proyectos de desarrollo social le ha 
permitido preparar cada una de las líneas presupuestarias en base a sus procesos internos de 
análisis, investigación, cálculo, proyección, búsqueda, de una gran cantidad de información de 
mercados, de aspectos técnicos, económicos, financieros, ecológicos, entre otros, con la finalidad de 
asegurar los recursos para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 

9.2.3 Ejecución Financiera  

 
El control financiero se comprende cómo el estudio y análisis de los resultados reales de la 
intervención, enfocados desde distintas perspectivas y momentos, comparados con los objetivos, 
resultados esperados, actividades, tanto a corto como en el mediano y largo plazo.  
 
En el marco de la intervención y en especial la Organización No Gubernamental Sur en Acción contó 
con los mecanismos adecuados de procesos de control y ajustes para comprobar y garantizar que se 
siguieron los procedimientos administrativos según la planificación. SeA tiene la capacidad, 
experiencia y logística para detectar desviaciones, irregularidades, y de esta forma adaptarse a 
cambios e imprevistos que pudieron surgir a lo largo de los 18 meses de ejecución del Proyecto. 
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Gráfico 1  

 

 
 
El total ejecutado fue de 206,333.97 Euros. Este monto se desglosa en 173,899.78 que fueron 
aprobados por ente donante Xunta de Galicia, 4,329.00 por la entidad solicitante Solidariedade 
Internacional Galicia, 25,559.07 contraparte del socio local Sur en Acción y 2,546.12 contraparte de 
la municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca. 

9.5 Pertinencia  

 
El diseño y planificación del Proyecto define como un complemento de las acciones de la Secretaría 
de Salud y del Programa de descentralización de la salud a nivel comunitario que se desarrolla en la 
región Sur del País. Dada la experiencia e intervención que Sur en Acción tiene ha permitido definir 
objetivos, estrategias y líneas de acción muy bien orientadas a las necesidades de familias y 
comunidades del área de intervención.  

9.6 Criterio de Pertinencia y Coherencia 

 
En base a este criterio aplicado a la fase de diseño, se analizó la adecuación y coherencia del 
planteamiento y diseño de la intervención a las características del contexto. 
 
La evaluación demuestra que existe desde su génesis una coherencia y armonía en el diseño del 
Proyecto, puesto que considera otras iniciativas a nivel nacional como regional y sectorial. Un 
elemento fundamental y es que surgió de acuerdo con criterios meramente técnicos, y con una 
metodología específica previa a su puesta en marcha, y que a su vez busca dar continuidad a 
iniciativas anteriores de otras agencias, instituciones u organizaciones en la región. 
 
El Proyecto tomo en consideración el cubrir demandas que se incluían en algunos componentes que 
no siempre correspondían a la naturaleza de mejorar el uso racional de los recursos naturales y el 
mejoramiento de la gestión del conocimiento, vinculados directamente con acciones de los entornos 
saludables, la forestería comunitaria, la participación activa de voluntarios y los temas de 
participación y de género como ejes transversales de la intervención. 

Presupuesto del Proyecto Presupuesto Contrapartes Presupuesto Total

Series2 € 173,899.78 € 32,434.19 € 206,333.97 

€ -

€ 50,000.00 

€ 100,000.00 

€ 150,000.00 

€ 200,000.00 

€ 250,000.00 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 
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El grado de coherencia y alineamiento de cada uno de los objetivos estuvo vinculado con las 
necesidades reales de la población meta, los resultados definidos son realistas y concretos en 
relación con los objetivos y resultados esperados. 
 
En cuanto a la pertinencia en la selección de zonas y colectivos beneficiarios, se constató lo siguiente:  
 

i. Alta vulnerabilidad ante los desafíos del Cambio Climático. 
ii. El uso no sostenible agrícola y ganadero, la obtención excesiva de leña, incendios 

forestales y la tala descontrolada dan como resultado una degradación paulatina y la 
destrucción de bosques. 

iii. Capacidades institucionales limitadas y 
iv. La ubicación geográfica, exclusión social y nivel de pobreza. 

 
El Proyecto desde su origen estuvo alineado con los objetivos del Programa Descentralizado de 
Salud, este cubrió todos los aspectos relacionados con el manejo los entornos saludables, la parte 
agrícola y su debida organización en los Comités de Saneamiento Básico Comunitario (CSBC) y 
comunidades. Por otra parte, la intervención buscaba mejorar la situación socioeconómica de las 
comunidades y productores; y que además pudieran agregar valor a sus productos, así mismo se 
constituyeran al fortalecimiento organizativo comunitario donde participaran hombres y mujeres en 
igualdad de condiciones. 

9.7 Eficacia  

 
El Proyecto a la finalización de esté ha logrado un nivel de cumplimiento del 100% de sus once (11) 
indicadores y el 95% 19/20 de las actividades de impacto planificadas. En algunos de ellos 
sobrepasaron de manera exitosa sus metas, lo que se describe la eficacia y eficiencia con que se 
desarrollaron las actividades programadas, el análisis realizado como agente externo al proceso, se 
valora la gestión de alto impacto. 
 
El nivel de cumplimiento de los indicadores de la intervención se ha establecido en base a la revisión 
de medios de verificación de la información requerida. A continuación, se describen los resultados en 
dos niveles: el primero en base a los once (11) Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) y en 
segundo nivel por 20 de sus actividades programadas. 
 

9.7.1 Resultados Por Indicadores 

 
ID DESCRIPCIÓN INDICADOR P E % 

1 
Empleados/as de la Secretaría de Salud (miembros de ESFAM a nivel municipal) capacitados en la 
metodología de Entorno Saludable. 

14 14 100 

2 
CIS San Francisco mejorado mediante infraestructura básica (espacios saludables de atención 
primaria) y equipamiento médico para atención primaria en Salud. 

1 1 100 

3 
Familias participantes mejoran sus hábitos de higiene y entorno de la vivienda para su salud y 
bienestar colectivo 

30% 75 100 

4 
Familias  atendidas reducen la incidencia de enfermedades comunes (IRAS, gastrointestinales y 
enfermedades de la piel) a través del autocuidado y la mejora de su entorno. 

30% 75 100 

5 
50% de mujeres adultas y adolescentes jóvenes empoderadas con el proceso de entrega del 
conocimiento y con charlas sobre igualdad/equidad y violencia de género. 

50% 50 100 

6 Familias han mejorado su seguridad alimentaria mediante iniciativas de diversificación productiva. 250 250 100 

7 
Familias enriquecen y diversifican su dieta alimentaria en respuesta a educación nutricional 
recibida. 

250 250 100 

8 
hogares liderados por mujeres diversifican sus cultivos en sus medios de vida y adoptan nuevas 
formas de producción y productividad. 

30% 30% 100 

9 Línea de base realizada 1 1 100 
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10 Evaluación  realizada. 1 1 100 

11 Mujeres liderando procesos dignos de réplica comunitaria. 1 1 100 

P PLANIFICADO E EJECUTADO    

 
Nota de Referencia: El indicador cinco (5) sufrió una modificación previa autorización del ente 
correspondiente, esto en la unidad de medida/actividad A.2.3.6 Capacitación a docente y agrupación de padres y 

madres de familia sobre temas de igualdad y equidad de género y prevención de embarazos en la niñez y adolescencia. esto a 
causa de la situación de la pandemia (COVID-19). Se autorizó un cambio en la línea presupuestaria 
dónde se fortaleció la actividad de monitoreo de planes de acción, dejando fuera del alcance la 
presente actividad. 
 

9.7.2 Resultados Por Actividades 
 

ID INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA P E % 

R1 
Reforzada la cobertura sanitaria del CIS de las 17 comunidades de San Francisco mediante la capacitación del ESFAM y la 
mejora de su infraestructura y equipamiento sanitario. 

I1.1 
Fortalecido el talento humano del ESFAM en la metodología 
Promoviendo Entorno Saludable 

A1.1.1 Personal capacitados en PES 14 14 100 

P PLANIFICADO E EJECUTADO  TOTAL 100% 

 

ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 
A1.1.1: EN BASE A LA REVISIÓN DOCUMENTAL SE IDENTIFICA LAS JORNADAS FORMATIVAS, LOS INFORMES DE CAPACITACIÓN Y GUIONES 
METODOLÓGICOS COMO GUÍA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL EQUIPO DE SALUD FAMILIAR.  
 

ID INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA P E % 

R1 
Reforzada la cobertura sanitaria del CIS de las 17 comunidades de San Francisco mediante la capacitación del ESFAM y la 
mejora de su infraestructura y equipamiento sanitario. 

I1.2 
CIS San Francisco mejorado mediante infraestructura 
básica (espacios saludables de atención primaria) y 
equipamiento médico para atención primaria en Salud. 

A1.2.1 Equipo Médico Quirúrgico  1 1 100 

A1.2.2 Mejoramiento CIS San Francisco 1 1 100 

A1.2.3 Material Didáctico Prevención  1 1 100 

A1.2.4 Intercambio de Experiencias  1 1 100 

P PLANIFICADO E EJECUTADO  TOTAL 100% 

 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 
A1.2.1/2/3: En el marco de la revisión documental las actividades 1,2 y 3 cuentan con el acta de entrega de las donaciones de equipo 
médico, el mejoramiento de las instalaciones y el material informativo sobre la promoción y prevención de enfermedades prevalentes las 
cuales corresponde al perfil epidemiológico de la zona. 
 
A1.2.4: En la presente actividad se identifica una modificación en la propuesta original, por situación del Covid-19 el intercambio se 
desarrolló a nivel de país (Honduras). Dando cumplimiento al indicador y la presente actividad programada. 

 

ID INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA P E % 

R2 
Empoderadas 250 familias de las 17 comunidades de San Francisco para la promoción de nuevos hábitos, estilos de vida 
resilientes y viviendas saludables mediante la aplicación de la metodología “promoviendo entornos saludables” con 
enfoque de derechos. 

I2.1 
Familias participantes mejoran sus hábitos de higiene y 
entorno de la vivienda para su salud y bienestar colectivo 

A2.1.1 Fichas Familiares  30% 30% 100 

P PLANIFICADO E EJECUTADO  TOTAL 100% 

 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 
A2.1.1: En base a la revisión documental se identifica el control y registro de visitas médicas y planillas de visitas domiciliarias a familias 
beneficiadas. 
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ID INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA P E % 

R2 
Empoderadas 250 familias de las 17 comunidades de San Francisco para la promoción de nuevos hábitos, estilos de vida 
resilientes y viviendas saludables mediante la aplicación de la metodología “promoviendo entornos saludables” con 
enfoque de derechos. 

I2.2 
Familias atendidas reducen la incidencia de 
enfermedades comunes a través del autocuidado y la 
mejora de su entorno. 

A2.2.1 Visitas domiciliarias  30% 30% 100 

P PLANIFICADO E EJECUTADO  TOTAL 100% 

 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 
A2.2.1: En base a la revisión documental se cuenta con registros desarrollados por CSBC y en el proceso de entrevistas se destaca la 
reducción de enfermedades con la implementación promoción de los entornos saludables. 
 

ID INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA/ACTIVIDAD P E % 

R2 
Empoderadas 250 familias de las 17 comunidades de San Francisco para la promoción de nuevos hábitos, estilos de vida 
resilientes y viviendas saludables mediante la aplicación de la metodología “promoviendo entornos saludables” con 
enfoque de derechos. 

I2.3 

50% Mujeres adultas y adolescentes jóvenes 
empoderadas con el proceso de entrega del conocimiento 
y con charlas sobre igualdad/equidad y violencia de 
género. 

A2.3.1 Proceso de formación  50% 50% 100 

A2.3.2 Realización de ferias de Salud y 
brigadas médicas voluntarias. 

1 1 100 

A.2.3.3 Establecimiento de pequeñas 
obras de mejoramiento del entorno 
para una vivienda saludable.  

70 70 100 

A.2.3.4 Organización, capacitación y 
equipamiento de 17 CSBC. 

17 17 100 

A.2.3.5 Plan de formación  1 1 100 

A.2.3.6 Capacitación a docente y 
agrupación de padres y madres de 
familia sobre temas de igualdad y 
equidad de género y prevención de 
embarazos en la niñez y adolescencia. 

1 0 0 

P PLANIFICADO E EJECUTADO  TOTAL 95 % 

 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 
A2.3.1: El indicador tres (3) y la presente actividad sufrió una modificación previa autorización del ente correspondiente, esto a causa de 
la situación de la pandemia (COVID-19). Se autorizó un cambio en la línea presupuestaria dónde se fortaleció la actividad de monitoreo de 
planes de acción. 
 
A2.3.2: En base a la revisión documental (ayudas de memoria) se encuentra descrita la brigada medica desarrollada, la cual beneficio a 
1,610 personas en diferentes atenciones. 333 hombres, 904 mujeres, 196 niñas y 177 niños. Para el desarrollo de la presente actividad 
participaron un total de 203 personas de diferentes instituciones: Descentralizado de Salud, Personal CIS de San Francisco, Club de 
Leones, Corporación Municipal y del nivel internacional Sólida, Solidaridad Internacional de Galicia (SIG), Solidaridad Galega. Se 
destaca los convenios de colaboración entre Solidaridad Gallega y el Hospital Regional del Sur. Además, el personal especializado español, 
compartió su experiencia con  personal médico de salud nacional en las especialidades de Ginecología y Traumatología. 
 
A2.3.3: El marco de la metodología PES, el proyecto beneficio a cien (100) familias con pequeñas obras de mejoramiento vinculas con los 
entornos saludables, se identifican un total de cincuenta (50) pisos mejorados y cincuenta (50) letrinas de las cuales 35 son de tipo lavable 
y 15 tipo letrina. Se destaca que estaba programado 70, sin embargo, el buen uso de fondos disponibles permitió beneficiar 30 familias 
adicionales. 
 
A2.3.4: En base a la revisión documental (ayudas de memoria e informes) se identifican la organización de diecisiete Comités de 
Saneamiento Básico Comunitario (CSBC) los cuales han sido parte fundamental y aliados estratégicos del Proyecto en el plano sanitario 
quienes a través de ellos se logra la ampliación de los servicios de salud preventiva. 
 

A2.3.5: En base a la revisión documental existe un documento base del plan de formación para las diecisiete (17) comunidades, sin 
embargo, solo se tuvo acceso a 13 de los planes de formación. 
 

A2.3.6: La presente actividad fue modificada, y cuenta con la autorización de la entidad correspondiente. Esto obedece a las restricciones 
existentes por la COVID-19 sobre las actividades presenciales y como medida preventiva para reducir el contagio a nivel rural. 
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ID INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA P E % 

R3 
Incrementada la seguridad alimentaria de 17 comunidades de San Francisco a través del desarrollo de iniciativas de 
diversificación productiva sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y con enfoque de género. 

I3.1 
250 familias han mejorado su seguridad alimentaria 
mediante iniciativas de diversificación productiva. 

A3.1.1 Diagnóstico Comunitario 1 1 100 

P PLANIFICADO E EJECUTADO  TOTAL 100% 

 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 
A3.1.1:  En base a la revisión documental (diagnóstico comunitario) sobre el potencial productivo en seguridad alimentaria idéntica lo que 
a nivel comunitario se produce (maíz, frijol y maicillo) lo que crían a nivel pecuario (gallinas, cerdos, vacas y cabras) y las principales 
prácticas agrícolas (labranza, siembra a curvas de nivel, la quema y siembra en terrazas) las cuales son lesivas al ambiente y por ende a la 
salud y nutrición de las personas. 
 

ID INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA P E % 

R3 
Incrementada la seguridad alimentaria de 17 comunidades de San Francisco a través del desarrollo de iniciativas de 
diversificación productiva sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y con enfoque de género. 

I3.2 
250 familias enriquecen y diversifican su dieta 
alimentaria en respuesta a educación nutricional  
recibida. 

A3.2.1 Taller de Innovación Productiva 1 1 100 

P PLANIFICADO E EJECUTADO  TOTAL 100% 

 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 
A3.2.1:  En base a la revisión documental (sistematización) se identifica el desarrollo del taller que busca entre otras cosas generar 
conocimiento sobre la seguridad alimentaria y nutricional de las familias. 
 

ID INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA P E % 

R3 
Incrementada la seguridad alimentaria de 17 comunidades de San Francisco a través del desarrollo de iniciativas de 
diversificación productiva sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y con enfoque de género. 

I3.3 
30% de hogares liderados por mujeres diversifican sus 
cultivos en sus medios de vida y adoptan nuevas formas 
de producción y productividad. 

A3.3.1 17 iniciativas de diversificación 17 17 100 

A3.3.2 Sistematización de BPA´S 1 1 100 

P PLANIFICADO E EJECUTADO  TOTAL 100% 

 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 
A3.3.1: En base a la revisión documental (listado de huertos caseros) se identifican 26 de 17 iniciativas de diversificación programadas las 
cuales están complementadas con los sistemas de riego y las cosechadoras de agua. La meta planifica fue superada.  
 
A3.3.2: En base a la revisión documental (documento de sistematización) se identifican una serie de experiencias las describen la 
situacional inicial, el desarrollo de la experiencia y la situacional actual.  
 

ID INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA P E % 

R4 Gestionado el conocimiento del proyecto para la replicabilidad de la experiencia en otras áreas del  Corredor Seco. 

I4.1 Línea de base realizada A4.1.1Documento de Línea de Base 1 1 100 

P PLANIFICADO E EJECUTADO  TOTAL 100% 

 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 
A4.1.1: En base a la revisión documental (Línea de Base) se encuentra un documento que define el estado, condición de las capacidades y 
conocimientos de las familias de las comunidades beneficiarias, en temas vinculados al plano sanitario, sociofamiliar y ambiental con 
énfasis en la producción agrícola.  
 

ID INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA P E % 

R4 Gestionado el conocimiento del proyecto para la replicabilidad de la experiencia en otras áreas del  Corredor Seco. 

I4.2 Evaluación Final del Proyecto A4.2.1Documento de Evaluación Final 1 1 100 

P PLANIFICADO E EJECUTADO  TOTAL 100% 
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ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 
A4.2.1: El indicador y la actividad se cumple con la presentación del presente documento que orientada a poder valorar de manera 
sistemática y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de las acciones implementadas en la presente acción. 
 

ID INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA P E % 

R4 Gestionado el conocimiento del proyecto para la replicabilidad de la experiencia en otras áreas del  Corredor Seco. 

I4.3 
Mujeres liderando procesos dignos de réplica 
comunitaria. 

A4.3.1 Base de Datos 1 1 100 

P PLANIFICADO E EJECUTADO  TOTAL 100% 

 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 
A4.3.1: En base a la revisión documental (línea de base de entornos saludables) se identifica la base de datos que describe el proceso de 
capacitación a tres niveles: Familias voluntarias de salud capacitadas por el equipo técnico, familias y comité de saneamiento capacitados 
por voluntarios (as) de salud y familias capacitadas por el comité de saneamiento básico comunitario. En total se logra la evidencia de 264 
familias capacitadas lideradas por mujeres y con proceso de réplica a nivel comunitario.  

 

X. Aprendizajes más significativos 
 
Con la evidencia levantada y observada a nivel campo, ha quedado de manifiesto que el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, ha sido un proceso de éxito y se destacan:  
 
La metodología Promoviendo Entornos Saludables  y sistema de Buenas Prácticas Agrícolas BPA´S, 
metodologías que han provocado cambios esperados en las variables que se evalúan, tanto en el 
cambio de conducta, como en el orden económico y social en el área de intervención. 
 
 

TESTIMONIO AUTORIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 Metodologías y Técnicas Promovidas 

 
Su principal técnica de enseñanza aprendizaje es la Demostración y Práctica, esta se identifica en su 
aplicación en la promoción de entornos saludables y parcelas demostrativas en los huertos 
familiares. 
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<El Proyecto Salud Integral>, logró progresos muy importantes junto a las comunidades vulnerables 
que ahora tienen la capacidad de:   
 

a) Comprender las amenazas que afrontan en relación con las condiciones de salud existentes;  
b) Apoyar en la adopción de las medidas necesarias para mejorar la situación de vulnerabilidad, 

de acuerdo con sus propios conocimientos, aptitudes e iniciativas e 
c) Impulsar la experimentación en sus entornos saludables y parcelas con el objetivo lograr un 

aprendizaje por descubrimiento. 
 
El Proyecto con base a su experiencia en el territorio, logró identificar las áreas con necesidades de 
capacitación, esto permitió definir el Plan Educativo Comunitario Básico; el cual se centró 
principalmente en una estrategia participativa activa que la hemos denominado “Familias 
Demostradoras) basada en la enseñanza aprendizaje y se fundamenta en la educación no formal, 
aquí las Familias Demostradoras (FD) y equipo técnico intercambiaron conocimientos, tomando 
como base la experiencia y la experimentación a través de  métodos sencillos y prácticas, utilizando 
el cultivo o el espacio del hogar como herramienta de enseñanza aprendizaje. Se utilizaron ejercicios 
prácticos y dinámicas que promovieron el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades para 
tomar decisiones orientadas a resolver problemas.  
 
Se resalta el Aprendiendo, Haciendo que tenga como objetivo fortalecer capacidades a nivel 
comunitario mediante la adopción de conocimientos y destrezas orientadas a la protección y manejo 
de medios de vida y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias participantes en vista a un 
desarrollo sostenible. 
 
Se identifica que el proceso fue definido en dos (2) grandes áreas de trabajo: 
 
La Organización y Gestión Comunitaria y la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas BPA´S. 
 

1. El primer elemento del proceso de capacitación desarrollado en la ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
COMUNITARIA y los temas abordados fueron: Introducción al medio ambiente, La familia y la 
vivienda como espacio vital, Fuente de vida y agua para consumo en la vivienda, Saneamiento, 
excretas, residuos y sólidos; Vectores y Plaguicidas, Higiene personal y de la vivienda y hábitos 
de vida saludable.  
 

2. En relación con las BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS BPA´S el proyecto desarrolló una seria 
de capacitaciones enfocadas en: Preparación profunda del suelo, Uso de composta, Uso de 
semilleros, asociación y rotación de cultivos, técnicas de agricultura orgánica basados en la 
elaboración de pesticidas y fertilizantes, manejo integrado de plagas, huertos familiares y 
tecnología; y manejo postcosecha. 

 
De acuerdo con el tema, su profundidad, sus objetivos de capacitación estos fueron distribuidos en: 
talleres, charlas, cursos, jornadas, talleres prácticos, talleres demostrativos y giras de campo. 

10.2 Buenas Prácticas Basadas en Evidencias 

 
Como parte del proceso de entrevistas a representantes de familias en los tres sectores, tomadas 
como muestra se logró identificar las buenas prácticas, basadas en evidencia que son consideradas 
como el resultado de la concienciación de los agricultores, agricultoras y surgen directamente de 
acciones voluntarias y espontáneas, como producto del aprendizaje y saberes locales, así como del 
Proyecto que promovió la aplicación de acciones efectivas para la solución de los problemas. 
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La innovación en las prácticas agrícolas busco modificar actuaciones tradicionales, pero al mismo 
tiempo contribuyeron a la seguridad alimentaria, diversificación agrícola, mejoramiento de las 
capacidades adaptativas y a la reproducción sostenida de los sistemas agrarios. 
 
El valor de la experiencia y la importancia de la intervención en el Corredor Seco, y en especial en el 
desarrollo de las Buenas Prácticas Agrícolas BPA´S, pasaron a ser potencialmente aceptadas en 
relación con las siguientes características. 
 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA 

 
AMBIENTALMENTE ADECUADA (AA). Porque contribuye a la protección del medio natural y al uso adecuado de los recursos 
naturales, servicios ambientales y a la conservación de la diversidad biológica y cultural. 
SOCIAL Y CULTURALMENTE ACEPTABLE (SCA). Porque es aceptada y apropiada social y culturalmente. 
TÉCNICAMENTE POSIBLE (TP). Porque es viable técnicamente, por lo que se puede utilizar y aplicar siguiendo 
procedimientos o recomendaciones que permiten reproducir los resultados esperados. 
ECONÓMICAMENTE EFICIENTE (EE). Porque considera la capacidad económica del grupo social al que está dirigida, es 
económicamente eficiente por cuanto son mayores los beneficios que los gastos incurridos en su aplicación. 
PARTICIPATIVA (P). Permite la intervención de la mujer o la familia en su implementación o establecimiento. La 
participación genera sentido de pertenencia y apropiación. 
REPLICABLE Y ADAPTABLE (RP). Porque tiene el potencial de replicación y se adapta a diversas condiciones ambientales y 
socioculturales. Es adaptable a objetivos similares en diversas situaciones. Solo demanda capacidades o recursos 
disponibles para su ejecución o implementación 

XI. Sostenibilidad 
 
Se comprende por sostenibilidad la probabilidad y capacidad para mantener y generar beneficios 
duraderos de un programa o proyecto. Estos beneficios deberían tener vigencia por un amplio 
período de tiempo, más allá del término de la cooperación técnica y/o financiera obtenida para 
coadyuvar a su ejecución. Este es el concepto general aplicable al análisis de cualquier tipo de 
proyecto de desarrollo. Para la presente evaluación externa final, se consideran las siguientes 
dimensiones de sostenibilidad: 
 

- Sostenibilidad política (marco de políticas institucionales favorables) 
- Sostenibilidad social (apoyo y participación de los beneficiarios directos entre otros actores 

estratégicos) 
- Sostenibilidad comunitaria (gestión, estructura, y capacidades técnicas) 

11.1 Sostenibilidad Política 

 
El Proyecto ha estado fundamentado en el marco de políticas internacional y nacionales formales 
reflejadas en el marco normativo de país en temas de salud comunitaria, la existencia del Centro 
Integral de la Salud (CIS), aumento la probabilidad de alcanzar los resultados en el tiempo que se 
estimó en el marco del proyecto con beneficios directos en el corto mediano y largo plazo. A pesar de 
las limitantes institucionales, se cuenta con personal altamente calificado para seguir con los 
procesos de asesoramientos a los grupos organizados y para dar seguimiento a los resultados 
alcanzados 
 
Por otra parte, se contó con el compromiso de las autoridades municipales, quienes estuvieron 
acompañando los procesos de diseño y elaboración de planes de acción. Así mismo la ley de 
municipalidades define ciertas políticas a nivel municipal vinculada con el desarrollo local y la 
protección de salud de los ciudadanos. 
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11.2 Sostenibilidad social 

 
La evaluación determina factores sociales de continuidad altamente satisfactorios, el Proyecto no 
evidencia desviaciones graves que puedan poner en riesgo resultados alcanzados, el análisis de 
sostenibilidad se definió en los siguientes criterios: (i) el alto grado de apropiación y pertenencia por 
parte de los beneficiarios, (ii) la organización y legalización de los Comités de Saneamiento Básico 
Comunitario,  (iii)  el  alto  grado  de  conciencia sobre la importancia de los entornos saludables 
alcanzado por parte de los beneficiarios y  (iv) las relaciones de colaboración y compromiso adquirido 
entre los comunitarios e instituciones a nivel municipal 
 
Se valora el involucramiento de las diecisiete (17) comunidades y de manera especial a los grupos de 
voluntarios y voluntarias de salud, al grupo de mujeres organizadas y productores comunitarios, 
quienes continúan incrementando su grado de apropiación y especialización de nuevas tecnologías 
agrícolas y son referentes importantes para la réplica de la experiencia en otras áreas de la región.  

11.3 Sostenibilidad comunitaria 

 
Los conocimientos adquiridos y la capacidad técnica demostradas por los comunitarios es alta y 
cuenta con la posibilidad técnica en términos de recursos humanos para sostener los resultados 
alcanzados y convertirse en agentes de réplica.  Los hallazgos de las entrevistas realizadas a familias 
confirman un alto grado de apreciación y aplicación de la información y análisis generado por la 
intervención del Proyecto. Asimismo, los usuarios y potenciales usuarios han manifestado su interés 
en conocer más de cerca las acciones, resultados y la forma de incorporarse a las actividades que en 
las diecisiete (17) comunidades se están desarrollando. 
 
Como equipo evaluador resaltamos las relaciones armónicas de Sur en Acción  con actores 
estratégicos en el municipio de San Marcos de Colon. El intercambio de experiencias y reflexión 
colectiva no sólo enriquece el análisis, identifica áreas de cooperación y desarrolla capacidades 
integrales, ayuda también a posicionar y perfilar a Sur en Acción como una acción de réplica y para 
generar reconocimiento de sus acciones encaminas a: 
 
» Mejoramiento de las condiciones de vida, la seguridad alimentaria y economía familiar de 

alrededor de 250 familias facilitando insumos y conocimiento; con especial énfasis en el cambio 
de actitud de los comunitarios y productores focalizados en el uso racional y sostenible de las 
áreas agrícola.  

XII. Impacto  
 
Los impactos del Proyecto identificados a partir de la opinión del personal institucional consultado, así como 
de las y los voluntarios de salud, familias capacitadas y agricultores entrevistados en los grupos focales, en 
torno a las familias beneficiarias son los siguientes:  
 

- Observan cambios significativos en sus comportamientos y sus perspectivas de vida.  
- Poseen una mejor autoestima y valoraciones de sí mismo.  
- Poseen mayores conocimientos y cuentan con aprendizajes significativos en relación con los sistemas 

de riego y las buenas prácticas agrícolas los cuales los colocan con competencia para mejorar su 
seguridad alimentaria y nutricional, ampliando de esta manera sus oportunidades de mejorar sus 
condiciones de vida y socioeconómicas. 

- El riesgo de padecer enfermedades a las que estaban expuestos estas familias ha disminuido en vista 
de que tienen incorporados nuevos intereses, aspiraciones y acciones en la promoción de los entornos 
saludable con la instalación de letrinas y mejoramiento de pisos. 



 
INFORME FINAL EVALUACIÓN EXTERNA 
SUR EN ACCIÓN 
 

 

MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, REPÚBLICA DE HONDURAS. 

 
 

21 

- Las y los voluntarios de salud se consideran un ejemplo de superación para su familia, otros vecinos y 
la comunidad en general. 

 
La economía familiar de los hogares con las familias beneficiadas ha mejorado a raíz del mejoramiento de sus 
entornos saludables, la atención primaria a nivel comunitario a través de la donación de botiquines porque 
estas familias ya no tienen que viajar largas distancias para ser atendidos, a través de los huertos familiares 
pueden tener acceso a alimentos frescos y sanos. Estos factores contribuyen económicamente con la reducción 
del gasto familiar. 
 
Se ha creado una mayor sensibilidad institucional y un marco de condiciones que han favorecido una mayor 
apropiación de la necesidad de promover dentro de las políticas públicas municipales el fortalecimiento del 
talento humano vinculado con el mejoramiento de la calidad de vida y protección del ambiente.  

XIII. Metodología y Procedimiento 
 
La metodología que se implementó en la evaluación externa incluyó la revisión de información y 
documentos generados por el Proyecto, entrevistas dirigidas a informantes clave, donantes y 
entidades agrupadas, la coordinación del Proyecto, equipo técnico, personal de administración y 
enlaces institucionales vinculados con el desarrollo de las actividades, así como directamente a 
beneficiarios seleccionados al azar para un total de 88 entrevistas. Se incluye la técnica de grupos 
focales hacia 39 personas del nivel comunitario.  
 
Se han utilizado fundamentalmente técnicas cualitativas para recopilar datos e información, lo que 
ha permitido sustentar las conclusiones y recomendaciones de la evaluación. La presente evaluación 
se ejecutó entre el 6 al 17 de diciembre del 2021 a nivel de campo, luego tres (3) semanas de trabajo 
de gabinete incluyendo el periodo de revisión del informe preliminar; cada etapa fue bajo el 
acompañamiento de la coordinación del Proyecto y del equipo técnico.  
 
Como parte de los acuerdos alcanzado en la reunión de planificación con el equipo de coordinación; 
para el trabajo de campo se definieron tres (3) sectores: Las Delicias, Jayacayan y San Francisco. 
Cabe destacar que en cada sector se concentraron las comunidades más cercanas: Pueblo Nuevo, Sagrado 
Corazón, Barranquilla, Jicarito, El Aguacate, Las Flores, Gualiqueme, Guanjiquil, El Llano, Los Hoyos,  Frijolillo, Pedregal, Chinchayote 
y Siguapate. 

 
Las acciones desarrolladas y las herramientas aplicadas en cada comunidad fueron acordadas con la 
coordinación del Proyecto, quien facilitó las coordinaciones y logística necesaria para establecer los 
adecuados contactos y comunicaciones a fin de poder ejecutar las tareas planificadas.  
 
La metodología utilizada fue altamente participativa y basada en entrevistas a través de encuestas 
semiestructuradas y grupos focales en el terreno, dirigido a representantes de las comunidades 
beneficiadas las cuales estaban distribuidos entre los voluntarios de salud, familias capacitadas, 
CSBC´S, líderes y lideresas a nivel comunitario, grupos de productores y entrevistas de profundidad 
con actores clave, desde el nivel local hasta el nivel internacional, así como visitas de observación en 
parcelas, sistema de riego, cosechadora de agua, huerto familiar y pisos mejorados. 

XIV. Principales Limitaciones 

 
A continuación, se enlistas las principales limitaciones de la intervención: i) pandemia del COVID-19, 
restricción de movilización y aforo de personas en actividades presenciales. ii) la rotación de personal 
médico y promotores de salud. iii) la virtualidad de las actividades y falta de cobertura en 
telecomunicaciones (señal). iv) La dispersión de las comunidades y viviendas. v) poco personal 
contratado. vi) y costos elevados en equipos, materiales, suministros y la logística. 
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XV. Conclusiones 
 

1. En el marco de la pertinencia y coherencia de la intervención Sur en Acción ha demostrado su 
capacidad estratégica y técnica en diseño y planificación del Proyecto la cual parte de una 
experiencia previa y como un complemento de las acciones de la Secretaría de Salud. Siendo 
su génesis lo técnico se identifican objetivos, estrategias y líneas de acción muy bien 
planteadas orientadas a las necesidades de familias y comunidades del área de intervención.  

 
2. El Proyecto ha cumplido con todas las actividades previstas con un alto grado de eficacia y 

eficiencia cumpliendo con el 100% de sus once (11) indicadores programados y diecinueve 

(19) de las veinte (20) actividades programadas como unidad de medida. en el indicador N° 5 unidad 

de medida/actividad A.2.3.6 Capacitación a docente y agrupación de padres y madres de familia sobre temas de igualdad y 

equidad de género y prevención de embarazos en la niñez y adolescencia. no fue ejecutada por motivos de 

prevención y lineamientos de las autoridades de salud a causa de la pandemia del COVID-19 

y el alto número de contagios y restricción en la movilidad humana a nivel nacional. El 
proyecto destaca su eficiencia en dos actividades la primera: Establecimiento de pequeñas obras de 

mejoramiento del entorno para una vivienda saludable se superó meta programada alcanzado 100 obras de 70 que estaban 

programas  y la segunda: 17 iniciativas de diversificación agrícola se superaron lo programado alcanzando 26 de las 

17 planificadas. Este logro es la suma de acciones de coordinación, alianzas estratégicas, 

compromiso del personal técnico, administrativo y la participación activa de las familias 

beneficiarias.  
 

3. Como equipo responsable del proceso de la evaluación externas considera que la 
sostenibilidad del proyecto es muy satisfactoria y en la cual se destacan los tres factores que 
se consideraron: (i) sostenibilidad política, dado la intervención se generó en el marco de 
políticas institucionales favorables tanto el tema de salud y agrícola las cuales aseguran la 
continuidad a nivel local. (ii) sostenibilidad social, el apoyo y participación de los beneficiarios 
directos entre otros actores estratégicos como las instituciones y organizaciones locales 
favorecen para mejorar sus relaciones de poder. Y (iii) la sostenibilidad comunitaria, los 
beneficiarios han demostrado su nivel compromiso, su gestión de réplica de las acciones , en 
el fortalecimiento de estructuras de poder a nivel local y capacidades técnicas. 
 

4. El impacto del Proyecto es muy alentador en esta primera fase, esto a pesar de que dieciocho 
meses es muy pronto para medir el impacto de una intervención, sin embargo, el nivel de  
conocimientos y aprendizaje alcanzado les permite en el corto tiempo mejorar su calidad de 
vida a través del fortalecimiento de sus capacidades lo cual favorece positivamente sus 
oportunidades de mejorar sus condiciones socioeconómicas. 

 
5. La intervención ha validado y aplicado de manera exitosa, mediante una estrategia de 

responsabilidad institucional compartida, del Modelo Nacional de Salud (MNS) y el 
fortalecimiento del Equipo de Salud Familiar, el cual permite una articulación entre el primer 
nivel de atención con la comunidades beneficiadas, demostrando de esta manera, la 
existencia de un marco de posibilidades, para atender la problemática en materia de salud, 
con recursos ya existentes en el país apalancados con fondos externos para complementar 
acciones necesarias, a partir de la construcción de sinergias interinstitucionales guiadas por 
un efectivo liderazgo, una voluntad política institucional y un trabajo técnico calificado. 
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6. El sistema de rendición de cuentas de Sur en Acción es muy atractivo para el donante, lo que 
ha permito la generación de una relación de confianza, la cual se debe aprovechar para el 
fortalecimiento para la formulación de nuevos Proyectos. 

XVI. Recomendaciones 
 

1. Dada la relevancia de la intervención  en cuanto a la situación actual de riesgo en materia de 
salud y de inseguridad alimentaria y nutricional y la necesidad de responder a las prioridades 
establecidas en el marco de los entornos saludables, enfocadas a titulares de derechos, se 
debe socializar esta metodología y poner a disposición todo el conocimiento y la experiencia 
adquirida para aquellos interesados en desarrollar acciones de esta naturaleza a través de 
los voluntarios de salud y familias modelos. 
 

2. En el marco de la actividad de intercambio (brigada médica) y considerando los resultados es 
importante que para futuras réplicas se pueda considerar un convenio marco de colaboración 
con las autoridades de salud del país, dado que este puede generar acciones permanentes y 
no solo enmarcados en un Proyecto.  

 
3. Se debe considerar un sistema de indicadores para la valoración del tema sobre seguridad 

alimentaria y nutrición. Dada la importancia no se identifica ningún sistema de medición de 
este.   
 

4. Considerando el alto impacto generado por las estructuras de los comités de saneamiento 
básico comunitario a través del voluntariado, se debe considerar preparar una propuesta de 
cierre y transición hacia las estructuras locales e instituciones de salud y autoridades 
municipales, esto considerando en la sostenibilidad en el área geográfica de la intervención. 

 
5. Las Buenas Prácticas Agrícolas (PBA´S) han sido consideras una pieza clave, las replicadas a 

desarrollar son de mucha importancia, sin embargo es necesario contar con una estructura 
(Comité de Desarrollo Agrícola Local) integrando por las comunidades representadas en los 
tres (3) sectores a fin que los productores expandan su experiencia y empoderen a otras 
comunidades de las nuevas tecnologías aplicadas, consideren mercados externos para la 
comercialización de sus productos a través de la institucionalización del mercadito verde o 
feria del agricultor y lograr así un mayor impacto en la protección de los recursos naturales 
y la economía familiar. 

 
6. Considerando las distancias entre comunidades, la dificultad de acceso a estas se debe 

considerar la implementación de programas de radio la metodología de promoviendo los 
entornos saludables y la metodología de “Campesino a Campesino” como una plataforma de 
transmisión y difusión de conocimiento sobre las buenas prácticas agrícolas. 

 
7. En el caso de una segunda fase se recomienda la aplicación en el sector agrícola la 

metodología de las escuelas de campo, con la cuales se implementan la instalación de 
parcelas demostrativas experimentales y facilitan el intercambio de experiencia como 
elemento motivador de productores y productoras locales, regionales e internacionalmente. 
 

8. Considerando el nivel de impacto de la intervención y los resultados es muy importante 
considerar la difusión y comunicación de las buenas prácticas. Convirtiendo estos espacios 
entes multiplicadores de la experiencia y que promuevan el fortalecimiento de procesos de 
desarrollo local sustentable en la zona Sur del país.  
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XVII. Apéndices 

 

17.1 Referencias de Información consultada 

 

Nº DOCUMENTO 

1 Diseño del proyecto 

2 Marco lógico 

3 Informe de línea de base 

4 Documento de monitoreo y evaluación 

5 Informes técnicos 

6 Ayudas de memorias 

7 Informe intermedio  

8 Convenios de colaboración 

9 Informe de sistematización  

10 Informe de diagnóstico agrícola  

11 Informes trimestrales 

12 Planes de acción  

12 Informe financiero 

14 Informe por sectores  

15 Plan de formación  

16 Comprobantes de entrega  

17 Términos de referencia  

18 Lineamientos  elaboración del informe 
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17.2 Listado de personas consultadas entrevistas y grupos focales  

 
N° NOMBRE SEXO COMUNIDAD CARGO 
1 Eva Angelina Moncada Osorio Mujer Las Delicias Beneficiaria 
2 Danuvia Angelina Betancourt Mujer Las Delicias Voluntaria en Salud 
3 Olga Marina Méndez Mujer Las Delicias  Beneficiaria  
4 Anyi Mayerlin Bermúdez H. Mujer Las Delicias Voluntaria  
5 Cruz Rodríguez Mujer Las Delicias Voluntaria  
6 Doris María Hernández I. Mujer Las Delicias Voluntaria de salud  
7 Dilcia Joanna Betancourt V. Mujer Las Delicias Voluntaria  
8 Reina Victoria Espinal  Mujer Las Delicias  Voluntaria  
9 Irma Susena Torres Mujer Las Delicias  Voluntaria  

10 Adalina Betanco Mujer Las Delicias  Apoyo al CSB 
11 Ulda Betanco Mujer Las Delicias  Presidenta del CSBS 
12 Cindy Calderón Mujer Los Hoyos Vocal del CSBS 
13 Bethy Moreno Mujer Las Delicias  Fiscal CS 
14 Ulda Moncada  Mujer Las Delicias  Voluntaria de Salud 
15 Sandra Betanco Mujer Las Delicias  Apoyo al CS 
16 Caridad López Mujer Las Flores  Voluntaria 
17 Marlen Yoselin Diaz M. Mujer JAYACAYAN Secretaria CS 
18 Wendy Jasmina Corrales Mujer JAYACAYAN Voluntaria 
19 Nelly Torres  Mujer Las Delicias  Apoyo al CS 
20 Modesta Bermúdez Mujer Jayacayan Voluntaria de salud  
21 Pedro Mondragón Hombre Las Flores  Beneficiario  
22 Anabel López  Mujer Las Flores  Vicepresidenta CS 
23 Maritza Mondragón Mujer Las Flores  Voluntaria  
24 Diana Ramírez  Mujer Jayacayan Voluntaria  
25 Luz Sánchez  Mujer Jayacayan Colaboradora  
26 María Margarita corrales  Mujer Jayacayan Voluntaria 
27 Eydi Lira Rodríguez Cruz Mujer Jayacayan Presidente del CSBS 
28 Francisca del Socorro Aguilar Mujer Jayacayan Voluntaria  
29 Laura Pamela López tercero  Mujer Jayacayan Voluntaria 
30 Cándida Aurora Bustillos M Mujer Jayacayan Voluntaria 
31 Olga Liseth Bermúdez Mujer Jayacayan Voluntaria  
32 Neisy Janine Rosales  Mujer Jayacayan Voluntaria  
33 Darwin Leonel Maldonado C. Hombre San Francisco  Voluntario  
34 Belki Liseth Ordóñez Mujer San Francisco Presidenta del CSBC 
35 Marcela Dunay Osorio  Mujer San Francisco Voluntaria 
36 Angela Damira Flores Mujer San Francisco Voluntaria  
37 Lidia Marlen Varela  Mujer San Francisco Voluntaria 
38 Emelina Betancur Mujer San Francisco Presidenta CSBC 
39 Iris Dariela Elías García Mujer San Francisco Voluntaria  
40 Iris Joana Hernández Mujer San Francisco Voluntaria 
41 Carla Patricia flores Mujer San Francisco Voluntaria  
42 Juan Mendoza  Hombre El Llano Voluntario 
43 Jassely García Mujer Sagrado Corazón  Voluntaria  
44 Flora Banegas Mujer El Jicarito Voluntaria de salud  
45 María Betancourth Mujer Pueblo Nuevo  Secretaria del CS 
46 Olga Nieto  Mujer Sagrado Corazón  Tesorería CS 
47 María Vásquez  Mujer Pueblo Nuevo  Voluntaria de salud  
48 Alma Vásquez  Mujer Pueblo Nuevo  Secretaria CS 
49 Santos Banegas Mujer Siguapate Voluntaria de Salud  
50  Doris Rodríguez  Mujer Siguapate Fiscal 
51 Ritza Yaquelin Espinal Mujer Gualiqueme Voluntaria 
52 Ericka Aracely Jarquín O.  Mujer La Bartanquia Presidenta CSBS 
53 Carmen Iliana Flores Zeledón Mujer Siguapate Vicepresidenta CSB 
54 Isis Paola Elvir Betancourt Mujer Pueblo  nuevo Fiscal comité  
55 Santos Antonio Banegas Hombre Siguapate Beneficiario 
56 Dabia Gabriela Quiroz Mujer Siguapate Vocal 3 CSB 
57 Henry Rodríguez  Hombre Pedregal Presidente CS 
58 Joran Betancourt Hombre Frijolillo Voluntario 
59 Edelmina Zambrano  Mujer Guanijiquil Vocal CS 
60 Germán Izaguirre  Hombre Siguapate Voluntario 
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N° NOMBRE SEXO COMUNIDAD CARGO 
61 Luis Alonso Varela  Hombre San Francisco  Voluntario 
62 Darwin Maldonado  Hombre San Francisco  Vicepresidente CSB 
63 Ritza Espinal  Mujer Gualiqueme Voluntaria de salud  
64 Henry Paz Hombre Pedregal  Presidente CS 
65 Iris Hernández Mujer Siguapate Voluntaria 
66 Tomás Calderón  Hombre Aguacate Vocal CS 
67 Santos Cristóbal Espinal Hombre Sagrado corazón Voluntario  
68 Delmi María Banegas López Mujer El sarsal  Voluntaria  
69 Cruz Rodríguez Mujer Frijolillo Voluntaria  
70 Carlos Santiago Flores Hombre Pedregal  Voluntario 
71 Gregorio Mendoza Hombre Las Flores Voluntario 
72 Delmi María Banegas López Mujer Siguapate  Voluntaria 
73 Plan Yovani Espinal Hombre El aguacate  Voluntario  
74 María Teresa González O. Mujer El pedregal  Voluntaria  
75 Itzá Maribel Herrera Mujer Gualiqueme  Voluntaria 
76 Otilio Vásquez Ordóñez Hombre San Francisco Voluntario  

 

17.3 Listado de Personal de Coordinación y Técnico 

 
77 Mario Espinal Hombre Sur en Acción  Director Ejecutivo  

78 Luis Gutiérrez Hombre Sur en Acción Coordinador del Proyecto 

79 Wilson Galo Hombre Sur en Acción Asesor 

80 Oscar Sandoval Hombre Sur en Acción  Consultor 

81 Javier Calderón  Hombre Sur en Acción  Técnico  

82 Leydi Sánchez  Mujer Sur en Acción  Técnico  

83 Belkys Diaz  Mujer Sur en Acción  Administradora 

84 María Paz Mujer Solidariedade I. Galicia Directora  

85 Gloria Porras  Mujer Solidariedade I. Galicia Técnico 

86 José Manuel Pérez  Hombre Solida Director  

87 Antón Gonzales Arteaga Hombre Cooperación Galega Director  

88 María Josefa Pombo García  Mujer Cooperación Galega Médico  

17.4 Resultado Principales del Proceso de Consulta  

 
MUNICIPIO SECTOR  COMUNIDAD PERSONAS ENCUESTADAS 

San Marcos de Colón 

 
 

 

Las delicias  

Las Delicias  15 

EL Aguacate  2 

Los Hoyos  1 

Frijolillo  2 

Pedregal  4 

San Francisco  

San Francisco  12 

Siguapate 8 

Jicarito  1 

Gualiqueme  3 

Sagrado Corazón 3 

Barranquilla  1 

Pueblo Nuevo  4 

EL Llano 1 

Zarzal  1 

Jayacayan  

Jayacayan  12 

Las Flores  5 

Guanijiquil  1 

TOTAL, DE ENCUESTAS REALIZADAS 76 
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17.5 Instrumentos de recolección de datos 

 
HERRAMIENTA PARA ENTREVISTA A NIVEL COMUNITARIO 

 

Esta entrevista hace parte del proceso de la “Evaluación Final Externa del Proyecto: “CONTRIBUYENDO A LAS 

CAPACIDADES LOCALES PARA UNA SALUD INTEGRAL TRAVÉS DE UN ENFOQUE BASADO EN ENTORNOS 
SALUDABLES EN LAS 17 COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL CIS DE SAN FRANCISCO, SAN MARCOS DE COLÓN, 

HONDURAS”. Se trata de una evaluación de naturaleza recapitulativa y su objetivo general es:  
 

a) Analizar y medir hasta qué punto se han cumplido los objetivos y resultados del Proyecto, y los factores que 
dificultaron o contribuyeron con los resultados. b) Analizar la coherencia y congruencia entre los objetivos, 

estrategias y ejes de la intervención, frente a los involucrados. c) Emplear la información obtenida para los 
ajustes en los alcances de la propuesta de intervención. d) Identificar lecciones aprendidas relevantes. e) 

Obtener recomendaciones y sugerencias para futuras intervenciones. 
 

FECHA BENEFICIARIO DEL AREA DE: 

DIA: HORA: LUGAR: □ SALUD □ AGRICOLA 
 

Presentación a 
entrevistado/a  

 
Indique su NOMBRE y el objetivo que persigue Ud. y/o la organización a 

la que representa con el ejercicio de la presente evaluación. 
  

Indique que esta entrevista es una de varias que se realizarán en el 
proceso de recopilación y levantamiento de información a nivel campo y 

que necesita su consentimiento para seguir. Entregue la hoja de 
consentimiento. Una vez firmada y leída proceda a su firma e inicie la 

entrevista.  
 

 

PREGUNTAS 
 

PRIMERA PARTE 
  

Participación y beneficios recibidos  
 

Podría indicarme que beneficios ha recibido del proyecto de Sur en Acción. 
 

1 Beneficios recibidos del Proyecto  

a) Capacitación en entornos saludables  

b) mejoramiento de piso  

c) Construcción de letrina   

d) Huerto Familiar 

e) Sistema de riego  

f) Cosechadora de agua 

 

2 
¿Participo usted en las actividades del 
proyecto? 

 SI  NO 

 Si es Si, Describa como participó  
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SEGUNDA PARTE  
 

Puntúa según la escala que presentamos a continuación tu grado de acuerdo con las afirmaciones siguientes: 
Escala de valoración de 1 a 4 en la cual: 

 

1 2 3 4 

En desacuerdo / No se cumple 
Parcialmente de acuerdo / Se 

cumple, pero 
insatisfactoriamente 

Muy de acuerdo / se cumple de 
manera aceptable 

Totalmente de acuerdo / se 
Cumple Plenamente 

 
El Proyecto ha Permitido: 

 

Valoración  1 2 3 4 

Compartir nuestros aprendizajes con otros.     

Mejorar nuestro entorno para que sea saludable.     

Que pensemos y hagamos cosas nuevas conjuntamente para mejorar el medio ambiente      

Que valoremos los hábitos para mejorar el entorno de la vivienda       

Que trabajemos de manera colectiva y no aislados a nivel de la comunidad     

Que incorporemos a las mujeres a las actividades de la comunidad     

Diversificar nuestros cultivos      

Mejorar nuestras condiciones de salud     

Proteger el medio ambiente     

Mejorar la seguridad alimentaria       

Generar nuevas fuentes de ingresos económicos      

Valorar el trabajo del voluntario (a) de Salud       

Organizarnos como comités que trabajen por mejorar la salud en la comunidad      

 
TERCERA PARTE  

 

1. Después de participar en la acción comunitaria, ¿mi calidad de vida ha cambiado? 
 

La calidad de vida tiene muchas dimensiones: salud, emocional, condiciones económicas, acceso a recursos y 
servicios, etc. (decir que ha mejorado sería el equivalente a decir que han cambiado cosas que te facilitan el día 

a día, y decir que ha empeorado sería decir que han cambiado cosas que te dificultan el día a día). 
 

ʘ Sí, ha mejorado mucho | ʘ Sí, ha mejorado | ʘ No, todo está igual | ʘ No, ha empeorado 
 

En caso de cambio, justifica la respuesta identificando en qué dimensiones se han dado (salud, emocional,  
condiciones económicas, acceso a recursos y servicios...) y, si es posible, indica por qué participar en la acción 

comunitaria ha sido determinante. 
 

 

 
Por último, responde a la pregunta siguiente: 

 
1. ¿Cuál ha sido su experiencia con la metodología de entornos saludables? 
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2. ¿Cuál es su valoración sobre el tema de Seguridad Alimentaria y Nutrición  
 

ʘ Ha mejorado mucho | ʘ Ha mejorado | ʘ Todo está igual | ʘ Ha empeorado 
 

¿Porqué? 
 

 
 

3. ¿Considera que a través de la intervención ha aumentado o ha disminuido la participación de los 
comunitarios en las actividades desarrollas por el Proyecto? 

 
ʘ Ha aumentado, participa más gente. 

ʘ Ha disminuido, participa menos gente. 
ʘ Más o menos se mantiene igual. 

ʘ No sabe / No contesta. 

 
4. Si piensas en la comunidad y en los cambios que se han producido. ¿Qué cosas dirías que han 

mejorado y que hacen que en la comunidad se viva mejor? 
 

 
 

5. Según tu parecer, ¿cuáles son las causas de las mejoras que se han producido en la comunidad? 
 

 
 

6. ¿Cuáles crees que han sido las contribuciones principales de este proyecto en la comunidad? 
 

 

 
7. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos | dificultades que han tenido en la realización de las 

actividades del proyecto ejecutado por Sur en Acción? 
 

 
 

8. ¿Qué recomendaciones brindaría para futuras intervenciones? 

 
 

 

9. ¿Puede comentar que ha aprendido usted y su familia como participante en el proyecto? 

 

 
 

 
Nombre:        

 

Comunidad:        Cargo: 
 

Tel:  
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HERRAMIENTA PARA ENTREVISTA A NIVEL TÉCNICO 
 
Esta entrevista hace parte del proceso de la “Evaluación Final Externa del Proyecto: “CONTRIBUYENDO A LAS CAPACIDADES LOCALES 
PARA UNA SALUD INTEGRAL  TRAVÉS DE UN ENFOQUE BASADO EN ENTORNOS SALUDABLES EN LAS 17 COMUNIDADES ATENDIDAS POR EL 
CIS DE SAN FRANCISCO, SAN MARCOS DE COLÓN, HONDURAS”. Se trata de una evaluación de naturaleza recapitulativa y su objetivo general 

es:  
 
a) Analizar y medir hasta qué punto se han cumplido los objetivos y resultados de los contratos de subvención, y los factores que 
dificultaron o contribuyeron con los resultados. b) Analizar la coherencia y congruencia entre los objetivos, estrategias y ejes de los 
contratos de subvención, frente a los involucrados. c) Emplear la información obtenida para los ajustes en los alcances de la propuesta de 
intervención. d) Identificar lecciones aprendidas relevantes. e) Obtener recomendaciones y sugerencias para futuras intervenciones. 

 

FECHA 

DIA: HORA: LUGAR: 

 

Presentación a 
entrevistado/a  

 
Indique su NOMBRE y el objetivo que persigue Ud. y/o la organización  a 

la que representa con el ejercicio de la presente evaluación. 
  

Indique que esta entrevista es una de varias que se realizarán en el 
proceso de recopilación y levantamiento de información a nivel campo y 

que necesita su consentimiento para seguir. Entregue la hoja de 
consentimiento. Una vez firmada y leída proceda a su firma e inicie la 

entrevista.  
 

 

PREGUNTAS 
Escala de valoración de 1 a 4 en la cual: 

 

1 2 3 4 

En desacuerdo / No se cumple 
Parcialmente de acuerdo / Se 

cumple, pero 
insatisfactoriamente 

Muy de acuerdo / se cumple de 
manera aceptable 

Totalmente de acuerdo / se 
Cumple Plenamente 

 
1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

Valoración  1 2 3 4 

La actividad responde a los objetivos de un programa o proyecto más amplio.     

La actividad se ha planificado con tiempo suficiente.     

La difusión de la actividad se ha hecho con tiempo suficiente.     

Los recursos económicos previstos inicialmente han sido los adecuados.     

El tiempo previsto inicialmente ha sido suficiente.     

En la organización de la actividad, cada persona ha hecho lo que le correspondía.     

Las decisiones se han tomado desde el consenso.     

La actividad ha sido coorganizada junto a otras organizaciones locales     

La planificación tiene un sistema para el seguimiento y evaluación de la intervención     

Los objetivos responden a una teoría del cambio explicita     

La intervención responde a las demandan de los comunitarios      

Los recursos materiales y equipos asignados han permitido alcanzar los objetivos     

El recurso humano asignado ha sido el suficiente para cubrir cada acción     

El manejo de los tiempos en la adquisición de la logística ha sido bien planificado     

Existe una delegación de puestos y funciones, así como delegaciones puntuales      
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2. OBJETIVOS E IMPACTO 
 

2.1 ¿Cuál ha sido el objetivo general del Proyecto? 
 

 
 

2.2 ¿Cuál es la teoría del cambio, es decir por qué consideran que desarrollando las acciones se ha 
alcanzado cada uno de los objetivos previstos? 

 
 

 
2.3 ¿Según su consideración se han alcanzado los objetivos previstos y resultados esperados? 

 

Valoración  Bajo Medio Alto 

Objetivo General:    

Objetivo Especifico     

Resultado N° 1    

Resultado N° 2    

Resultado N° 3    

Resultado N° 4    

 

2.4 Valore el grado de utilidad de esta actividad desde la afirmación siguiente. 
 

Valoración  Bajo Medio Alto 

 La acción ha experimentado cambios significativos     

Se ha percibido un impacto de la actividad en la comunidad en general     

Los beneficiarios han modificado la relación que tenían antes de la intervención    

Se han mejorado las relaciones entre las autoridades locales y los comunitarios     

Se ha mejorado la gobernabilidad a nivel comunitario     

Al final de la intervención se ha mejorado la participación de los comunitario     

La participación de la mujer en el marco de las actividades fue    

El respeto a la cultura, costumbres e idiosincrasia ha sido     

 

2.5 ¿Cuáles considera que han sido las tres claves principales del éxito o fracaso de la intervención? 
 

 
 

3. SOSTENIBILIDAD 

 
3.1 ¿Es importante dar continuidad en el tiempo a la acción? ¿por qué? 

 
 

 
 

3.2 ¿Existen buenas prácticas, casos de existo, experiencia adquirida que se deba dar seguimiento? 
¿Cuáles?  
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3.3 ¿Dado los resultados obtenidos considera que la comunidad está preparada para dar seguimiento de 
manera autosostenible? ¿por qué? 

 
 

 
3.4 ¿La acción tiene fuentes de financiamiento diversificadas o depende exclusivamente de una fuente de 

financiamiento? 
 

 
 

3.5 ¿Según su criterio que acciones pueden garantizar la sostenibilidad de la intervención? 
 

 
 

3.6 Para asegurar la sostenibilidad económica futura del proyecto: 

 

Valoración  Si No 

Existe un documento de planificación que tiene en cuenta la viabilidad económica futura del 
Proyecto. 

  

Se han presentado solicitudes de financiación a instituciones gubernamentales actualmente no 
financiadoras. 

  

Se han presentado solicitudes de financiación a instituciones privadas o existen convenios de compra y 
venta de productos 

  

Se ha promovido la autonomía económica del Proyecto mediante la autogestión de los participantes o 
beneficiarios. 

  

 
4. OBSTACULOS 

 
4.1 ¿Según su análisis cuales han sido los principales obstáculos que enfrentaron? 

 

 
 

5. RECOMENDACIONES 
 

¿Qué recomendaciones brindaría para futuras intervenciones? 
 

 
 

Nombre:        
 

Institución:        Cargo: 
 

Correo Electrónico:      Tel:  
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17.6 Herramientas Para Grupos Focales 

 

Herramienta CAP: Critico | Aplaudo | Propongo 

 
La técnica de evaluación CAP permite hacer una evaluación rápida y visual a través de la 

identificación espontánea de elementos positivos y por mejorar, y al mismo tiempo, de 

propuestas de mejora o cambio. Es una buena herramienta para evaluar el desarrollo de una 

actividad, jornada, encuentro o sesión de trabajo o de formación. 

 

RESULTADOS 

Comunidad Las Delicias  

 

CRÍTICO APLAUDO PROPONGO 

En el tema de letrinas y pisos 
no todas las familias fueron 

beneficiadas  
El acompañamiento técnico Construcción de pozos  

En el tema de cosechadoras 
de agua no han sido del todo 

efectivas por el tema de 
lluvia 

El proceso de capacitación 
Ampliar el proyecto a otros 

sectores. 

El mejoramiento de la 
vivienda no siempre es el 

adecuado 

La limpieza de los hogares y 
solares. 

Se mantenga el 
acompañamiento técnico  

Los rótulos fueron 
destruidos 

El mejoramiento de pisos y 
letrinas 

Nos apoyen el mejoramiento 
de los eco fogones 

 
La construcción de huertos y 

las semillas recibidas 

Ampliar el número de 
beneficiarios de pisos y 

letrinas en otro proyecto. 

 
Las cosechadoras de agua y 

sistemas de riego 

 
 

Aprendimos que la basura no 
se quema. 

 
El equipo técnico muy 

profesionales. 

 
La nutricionista que nos 

enseñó a alimentarnos sano. 

 Nos mantenemos sanos  
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Herramienta Diana de la Evaluación 

 
La diana de evaluación es una herramienta sencilla que nos permite evaluar las dimensiones 
que consideramos más relevantes de la acción comunitaria, de una manera rápida y ágil, a 
partir de las impresiones de los participantes.  
 
Resultados  
Comunidad las Delicias 
 
 

 
 

 
 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 

 BUENO 

 REGULAR 

 MALO 
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Herramienta Sociograma o Mapa Social 

 
El sociograma o mapa social es una representación gráfica de las relaciones de los actores del 
territorio (gobernabilidad o relaciones de poder) en relación con el periodo de tiempo de la acción 
comunitaria ejecutada.  

 
RESULTADOS 
 
 

 
 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA: Las diferentes líneas definidas permiten definir las relaciones 
con las instituciones y organizaciones directamente vinculadas en la acción comunitaria.  
 
A continuación, se describe la relación con cada línea:  
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HERRAMIENTAS PARA GRUPOS FOCALES 

 

Herramienta CAP: Critico | Aplaudo | Propongo 
 
La técnica de evaluación CAP permite hacer una evaluación rápida y visual a través de la 

identificación espontánea de elementos positivos y por mejorar, y al mismo tiempo, de 

propuestas de mejora o cambio. Es una buena herramienta para evaluar el desarrollo de una 

actividad, jornada, encuentro o sesión de trabajo o de formación. 

 

RESULTADOS 

Comunidad Jayacayan  

 

CRÍTICO APLAUDO PROPONGO 

Personas que fueron 
beneficiadas y no apoyaron 

los procesos de capacitación  

Las mejoras de la comunidad 
con la metodología de 
entornos saludables 

Que el proyecto pueda seguir 
para beneficiar otros 

sectores 

 Higiene personal y familiar 
Que se aumente el número 
de beneficiarios con pisos y 

letrinas 

 No hay quemas  Fortalecer los huertos  

 
El manejo del agua y como 

saber cuidarla 

Aumentar los conocimientos 
en nutrición y seguridad 

alimentaria  

 
Las visitas frecuentes del 

equipo técnico  
Ampliar los sistemas de 

riesgo 

 Sistemas de riesgo 

 
 

Como reciclar la basura y 
como utilizar los 

desperdicios como abono 

 
La enseñanza en los huertos 

familiares 

 El equipamiento recibido  

 
Mejoramiento de pisos y 

letrinas 
 

 
 
 
 
 

 



 
INFORME FINAL EVALUACIÓN EXTERNA 
SUR EN ACCIÓN 
 

 

MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, REPÚBLICA DE HONDURAS. 

 
 

40 

 
Herramienta Diana de la Evaluación 

 
La diana de evaluación es una herramienta sencilla que nos permite evaluar las dimensiones 

que consideramos más relevantes de la acción comunitaria, de una manera rápida y ágil, a 

partir de las impresiones de los participantes.  

 
Resultados  
Comunidad Jayacayan  
 
 

 
 
 

 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 

 BUENO 

 REGULAR 

 MALO 
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Herramienta Sociograma o Mapa Social 
 

El sociograma o mapa social es una representación gráfica de las relaciones de los actores del 

territorio (gobernabilidad o relaciones de poder) en relación con el periodo de tiempo de la acción 

comunitaria ejecutada.  

 
RESULTADOS 
 

 
 
 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA: Las diferentes líneas definidas permiten definir las relaciones 
con las instituciones y organizaciones directamente vinculadas en la acción comunitaria.  
 
A continuación, se describe la relación con cada línea:  
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HERRAMIENTAS PARA GRUPOS FOCALES 

 

Herramienta CAP: Critico | Aplaudo | Propongo 
 
La técnica de evaluación CAP permite hacer una evaluación rápida y visual a través de la 

identificación espontánea de elementos positivos y por mejorar, y al mismo tiempo, de 

propuestas de mejora o cambio. Es una buena herramienta para evaluar el desarrollo de una 

actividad, jornada, encuentro o sesión de trabajo o de formación. 

 

Resultados 

Comunidad San Francisco  

 

CRÍTICO APLAUDO PROPONGO 

Que la ayuda fue para 
algunas personas en 

particular  

Las mejoras de la comunidad 
con la metodología de 
entornos saludables 

Entrega de herramientas 
para mejorar la limpieza en 

las comunidades 

No se logro estar al 100% 
por la pandemia 

El botiquín comunitario  
Poder contar con un fondo 
comunitario para trabajar 

La mayor parte de beneficios 
fue para las voluntarias de 

salud. 
Excelentes capacitaciones 

Mas apoyo con pisos y 
letrinas 

No todas las personas que 
iniciaron terminaron el 

Proyecto 
Sistemas de riesgo 

Fortalecimiento de los 
huertos familiares  

 
Actividades de limpieza en la 

comunidad 
Ampliar a mas familias los 

beneficios  

 Mejoras a pisos y letrinas  

 
 

Nos enseñaron a trabajar en 
equipo 

 Donación de semillas  

 
Protección del agua y 

preparar los alimentos 

 Satisfacción con el proyecto   

 
Los huertos familiares 

ayudaron con la economía 
familiar  

 

 
Mejoramiento del centro de 

salud. 
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Herramienta Diana de la Evaluación 

 
La diana de evaluación es una herramienta sencilla que nos permite evaluar las dimensiones 

que consideramos más relevantes de la acción comunitaria, de una manera rápida y ágil, a 

partir de las impresiones de los participantes.  

 
Resultados  
Comunidad San Francisco 
 
 

 
 
 

ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
 

 BUENO 

 REGULAR 

 MALO 
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Herramienta Sociograma o Mapa Social 
 

El sociograma o mapa social es una representación gráfica de las relaciones de los actores del 

territorio (gobernabilidad o relaciones de poder) en relación con el periodo de tiempo de la acción 

comunitaria ejecutada.  

 
RESULTADOS 
 

 
 
ESTÁNDAR DE REFERENCIA: Las diferentes líneas definidas permiten definir las relaciones 
con las instituciones y organizaciones directamente vinculadas en la acción comunitaria.  
 
A continuación, se describe la relación con cada línea:  
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17.7 Resumen Fotográfico  

 

  

  
 

Levantamiento de Información comunidad las Delicias 

 

  

  

  
 

Levantamiento de Información comunidad las Jayacayan 
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Levantamiento de Información comunidad San Francisco 
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17.8 Términos de referencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación no Gubernamental Sur en Acción 
 
 

Términos de referencia 
 

Servicios Técnicos de Consultoría sobre Evacuación Final. 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO: “Contribuyendo a las capacidades locales para una salud integral a través de un 

enfoque basado en Entornos Saludables en las 17 comunidades atendidas por el CIS de San 

Francisco, San Marcos de Colón, Honduras”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur en Acción 
San Marcos de Colon, Choluteca, noviembre de 2021. 
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Introducción 
 

SUR EN ACCIÓN: Es una organización No Gubernamental sin fines de lucro, cuya finalidad es contribuir a la 
construcción de una vida digna de las familias y comunidades más empobrecidas del país mediante  programas 
de formación integral que involucra y visibiliza a la población beneficiaria de la siguiente manera: a) Atención a 
la primera infancia, b) Protagonismo infantil, c) Adolescencia y juventud, d) Mujer y desarrollo, e) Desarrollo 
territorial, f) Fortalecimiento comunitario para la gestión del riesgo local, g) Seguridad y soberanía alimentaria, 
h) El aprendizaje, principalmente en eventos de formación y desarrollo integral. Esto permite a través de 
alianzas institucionales, gestionar y ejecutar proyectos de diversa índole y en diferentes ubicaciones 
geográficas.   
 
I. Resumen del Proyecto. 
 
La OMS afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano” y que el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y 
asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. El derecho al “grado máximo de salud que se 
pueda lograr” exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos 
la disponibilidad de servicios de salud, entornos saludables, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.  
Por ello, la propuesta que se presenta pretende contribuir a la mejora de la salud integral de las 17 
comunidades atendidas por el Centro Integral de Salud (CIS) de San Francisco, municipio San Marcos de Colón, 
Choluteca (Honduras) mediante el fortalecimiento de su sistema sanitario, ambiental y sociofamiliar. Se trata 
de una propuesta apoyada en un enfoque de la salud basado en los derechos humanos, que ofreciendo 
estrategias y soluciones que permitan incrementar progresivamente el goce del derecho a la salud para las 
citadas comunidades. Para ello se realizará un trabajo específico en tres planos:  
1. En plano sanitario se reforzará la cobertura sanitaria del CIS de las 17 comunidades de San Francisco 
mediante la capacitación del ESFAM y la mejora de su infraestructura y equipamiento sanitario. Centrando 
esfuerzos en: incrementar y mejorar las capacidades del ESFAM a través de la implementación de un proceso 
formativo del talento humano siguiendo la metodología “Promoviendo Entornos Saludables”, impulsada por 
la SESAL en las comunidades del área rural en las que se enmarcada en el modelo descentralizado de salud del 
país; y dotando al centro integral de salud de atención primaria de infraestructuras, equipo y mobiliario médico 
adecuado. Los procesos formativos al médico, enfermera, promotores/as y voluntarias contribuirán a la 
entrega de atención médica con calidad y calidez, quienes, además, al contar con un equipo médico idóneo para 
su labor diaria y con la infraestructura adecuada en las Unidades de Salud, estarán en condiciones de entregar 
una atención esmerada, digna y respetuosa a las personas que les requieran, en especial a la atención a la 
mujer y la niñez como titulares de derechos y grupos más vulnerables a los que beneficiará el proyecto. 
 2. En el plano sociofamiliar se empoderará a las familias y agentes educativos comunitarios a través de la 
promoción de nuevos hábitos, estilos de vida resilientes y viviendas saludables mediante la aplicación de la 
metodología “promoviendo entornos saludables” con enfoque de derechos. Para ello se crearán, organizarán, 
equiparán y capacitarán comités de saneamiento básico comunitario (CSBC) con la finalidad de que éstos 
puedan replicar, educar, enseñar y acompañar a las familias en este proceso de corresponsabilidad y toma de 
poder colectivo.  
3. En el plano ambiental se abordará la seguridad alimentaria de las comunidades a través del desarrollo de 
iniciativas de diversificación productiva sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y con enfoque de 
ecología feminista, que permitan favorecer la mejora de la salud integral de la población, que se encuentra en 
condiciones de mayor vulnerabilidad por los déficits de ingesta de alimentos, a través del acceso y 
disponibilidad de alimentos.  
Para todo ello, se trabajará en el seguimiento, reforzamiento y ampliación de diez etapas operativas 
(Sectorización, Inserción Comunitaria, Mapeo, Diagnóstico Comunitario de Salud, Ficha de Salud Familiar, Ficha 
del Seguimiento Individual del Riesgo, Programación de Actividades, Asesoría técnica y Colaboración para el 
Plan de Desarrollo Comunitario, Autoevaluación y Supervisión)(ver anexo III) para la función efectiva del Equipo 
de Salud Familiar, que constituyen el marco de referencia del Modelo Nacional de Salud (MNS) (ver anexo IV) en 
Honduras y que permite la articulación entre el primer nivel de atención con la comunidad y el Seguimiento que 
hace la Secretaría de Salud en armonía con el Plan de Desarrollo Municipal en la descentralización de este 
servicio. Así, el proyecto viene a complementar y apoyar el Modelo Nacional de Salud aprobado el 8 de 
septiembre de 2017.  
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Además, está en concordancia con el Plan Estratégico del Gobierno 2014-2018; Plan Nacional de Salud 2014- 
2018, Ley Marco del Sistema de Protección Social de 2015, Política de Descentralización del Estado para el 
Desarrollo; Ley del sistema Nacional de Salud y de igual manera con el Marco Conceptual Político y Estratégico 
de la Reforma del Sector Salud que inició en el 2009. En definitiva, el desarrollo de los procesos formativos que 
incluye el proyecto, así como las mejoras de la infraestructura, el equipamiento, materiales, insumos y 
autoproducción sostenible permitirá fortalecer las estructuras locales (CSBC) y familias y las estructuras 
municipales (ESFAM) de las 17 comunidades beneficiarias de la aldea de San Francisco. Pero también, es una 
parte relevante del proyecto, indicar que estas comunidades actuarán como “zona de pilotaje”, la cual servirá 
como referencia para futuras réplicas de experiencias exitosas en el abordaje de la mejora de salud integral 
comunitaria que pueda ser tomado como ejemplo de buenas prácticas y replicado por otras zonas similares en 
el futuro, ya que Sur en Acción extiende su ámbito de actuación geográfica a todo el Municipio de Marcos de 
Colón.  
 
Para ello se incluye un cuarto eje de trabajo, que consistirá en la gestión del conocimiento del proyecto para la 
replicabilidad de la experiencia en otras áreas del Corredor Seco. Esta acción es relevante porque el Corredor 
Seco es la región más densamente poblada de América Central, con una población de 10,5 millones de personas 
de las que cerca del 60% vive en la pobreza, según la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD). Como datos generales, el proyecto beneficiará de manera directa a 4.210 personas, 2.072 hombres, 
2.138 mujeres y 1.874 niñas y niños, y el conjunto de éste se alinea con las Políticas de Honduras a través de la 
Meta de la Visión de País 1.4 Alcanzar 95% de cobertura de salud, con las Políticas de Cooperación española y 
Cooperación Galega en las cuales se prioriza la mejora del acceso a la salud como derecho humano 
fundamental. 
 
II. OBJETIVOS, RESULTADOS Y ACCIONES DEL PROYECTO 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
Generar condiciones para la mejora de la salud comunitaria integral y la calidad de vida del Corredor Seco de 
Honduras. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Contribuir a la mejora de la salud integral de las 17 comunidades atendidas por el 
Centro Integral de Salud (CIS) de San Francisco, municipio San Marcos de Colón, Choluteca (Honduras) mediante 
el fortalecimiento de su sistema sanitario, ambiental y sociofamiliar. 
 
2.3. RESULTADOS ESPERADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
RESULTADO 1.1: Reforzada la cobertura sanitaria del CIS de las 17 comunidades de San Francisco mediante la 
capacitación del ESFAM y la mejora de su infraestructura y equipamiento sanitario. 
 
Descripción: a través de este resultado se pretende mejorar y reforzar la cobertura sanitaria que ofrece el CIS 
a las 17 comunidades atendidas en San Francisco. Pues actualmente esta cobertura sanitaria es deficiente e 
insuficiente debido a dos razones principales, por un lado, los Equipos Salud Familiar (ESFAM) no cuentan con 
las capacidades suficientes para brindar atención en salud de primer nivel y, por otro lado, las infraestructuras, 
el mobiliario y el equipamiento médico con el que cuentan es deficiente y escaso. 
 
RESULTADO 1.2: Empoderadas 250 familias de las 17 comunidades de San Francisco para la promoción de 
nuevos hábitos, estilos de vida resilientes y viviendas saludables mediante la aplicación de la metodología 
“promoviendo entornos saludables” con enfoque de derechos.  
 
Descripción: Para lograr empoderar a las familias se crearán, organizarán, equiparán y capacitarán 17 comités 
de saneamiento básico comunitario (CSBC), uno por comunidad participante en el proyecto, los cuales serán 
capacitados por los ESFAM, con la finalidad de que estos puedan replicar, educar y enseñar a las familias nuevos 
hábitos, estilos de vida resilientes y viviendas saludables. Los CSBC además acompañarán a las familias a 
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través de visitas domiciliarias para hacer la evaluación y el seguimiento con el fin de lograr cambios de 
comportamiento en los hábitos de higiene en la vivienda y su entorno. 
 
RESULTADO 1.3: Incrementada la seguridad alimentaria de 17 comunidades de San Francisco a través del 
desarrollo de iniciativas de diversificación productiva sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y con 
enfoque de género. 
 
 Descripción: con la aplicación de iniciativas productivas se espera una mejora considerable en la seguridad 
alimentaria de al menos 250 familias, que representan el 30% del total atendidas en el CIS de San Francisco 
pertenecientes a 17 comunidades, y con ello contribuir a la mejora de la salud integral de la población, que se 
encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad por los déficits de ingesta de alimentos, a través del acceso 
y disponibilidad de alimentos; para el cual se han priorizado 17 iniciativas de diversificación productiva a nivel 
de las familias ( hombres y mujeres de diversa edad)con mayores problemas de inseguridad alimentaria. 
 
RESULTADO 1.4: Gestionado el conocimiento del proyecto para la replicabilidad de la experiencia en otras áreas 
del Corredor Seco. 
 
 Descripción: La implementación de este proyecto, pretende servir como ejemplo de buenas prácticas sobre 
cómo mejorar e incrementar entornos saludables, que pueda ser tomado como ejemplo y replicado por otros 
en el futuro. Para ello, el conocimiento generado a lo largo del proyecto se gestionará a través de la realización 
de una línea de base que ayudará a medir los indicadores contemplados en el diseño del mismo, con la 
realización de una evaluación final de resultados y procesos, para lo cual contrataremos una consultoría 
externa, y con la elaboración de una sistematización del proceso. 
 
III. Descripción del Objetivo, alcance y enfoque y de la consultoría. 
 
3.1. Objetivo  
 

El objetivo principal de la consultoría es la realización de una evaluación final del proyecto cuya información 
permita comprobar el nivel de éxito que se ha logrado con este modelo de intervención. Por lo tanto, la 
evaluación valorará el cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto definidos en el marco lógico, la 
evaluación se centrará en los ámbitos de; efectividad, eficiencia, pertinencia, eficacia, sostenibilidad e impacto. 
Además, identificar lecciones aprendidas y recomendaciones acorde al contexto de ejecución de pandemia por 
la COVID 19. 

3.2. Objetivos Específicos  
 

1. Determinar el nivel de logro de los objetivos y resultados en la implementación del Proyecto 
“Contribuyendo a las capacidades locales para una salud integral a través de un enfoque basado en 
Entornos Saludables en las 17 comunidades atendidas por el CIS de San Francisco, San Marcos de Colón, 
Honduras” periodo comprendido de mayo 2020 a noviembre2021. 

2. Analizar, concluir y recomendar sobre la efectividad, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad e impacto en las 
intervenciones del proyecto. 

3. Identificar las principales lecciones aprendidas, las mejores prácticas y las limitantes del proyecto, que sean 
relevantes para el diseño de nuevas propuestas de proyectos similares. 

IV. Metodología propuesta  
 
El consultor o consultora deberá de presentar en su propuesta técnica de evaluación, la metodología a utilizar 
para la obtención de la información primaria y secundaria, que utilizará en su análisis. Dicha metodología 
deberá de considerar los siguientes aspectos, pero no limitarse a ellos: 

Diseño de metodologías participativas e instrumentos de evaluación dirigidas a los segmentos poblacionales 
de los cuales se obtendrá la información de campo. Parte de la metodología debe incluir la aplicación de Grupos 
focales y entrevistas a beneficiarios y actores claves del proyecto 
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Validación de los instrumentos de evaluación a utilizar. 

Contrastar la información cualitativa y cuantitativa de campo con información secundaria, que permite obtener 
un análisis relevante de los hallazgos. 

Antes de iniciar la evaluación, la empresa consultora o el/la consultor/a, seleccionado discutirá y validará con 
el equipo de SeA la metodología y el cronograma de la evaluación. 

V. Entregables 
 
a) Propuesta técnica, metodológica y financiera 
b) Plan de trabajo (elaborado de manera conjunta con los ejecutores del proyecto) 
c) Informe borrador para discusión este deberá entregarse a SeA antes del taller de socialización y 

validación; documento que será compartido con los donantes. 
d) Taller de socialización y validación: donde el consultor recibirá retroalimentación, (taller de presentación 

del informe borrador) 
e) Informe final de evaluación: en el que el consultor habrá ajustado el documento según retroalimentación 

del taller de validación (Deberá tener el siguiente formato) 
- Portada (Título de la evaluación, autor, lugar, fecha de presentación, etc.) 
- Tabla de contenidos 
- Abreviaturas 
- Agradecimientos 
 
o Resumen ejecutivo Resumen máximo de 1 página de los principales puntos esbozados en el informe. 
o Introducción (Propósito, alcance y objetivos de la evaluación) 
o Descripción de la intervención de desarrollo Contexto de la intervención, la lógica de la intervención / 

teoría del cambio, los arreglos de implementación y las principales partes interesadas involucradas, 
incluidos los grupos objetivo. 

o Criterios y preguntas de evaluación enfocados y las preguntas de evaluación correspondientes, incluidas 
las preguntas estándar de los ámbitos de efectividad, eficiencia, pertinencia, eficacia, sostenibilidad e 
impacto. 

o Metodología y procedimiento Descripción del enfoque/diseño de la evaluación, procedimiento de 
muestreo (fuentes de datos) y métodos de recopilación y análisis de datos. Demostración de cómo se 
consideraron las cuestiones intersectoriales. Descripción del proceso de evaluación y participación de las 
partes interesadas. Limitaciones a los métodos y procedimientos aplicados. 

o Conclusiones 1.- Presentación e interpretación de la evidencia fáctica en relación con los criterios y 
preguntas y 2.- Evaluación por los evaluadores de los resultados de la intervención en comparación con los 
resultados esperados (Marco Lógico) 

o Recomendaciones Propuestas de mejoras para los usuarios de la evaluación.  
o Lecciones aprendidas que pueden ser relevantes para una aplicación más amplia. 
o Apéndices: 
▪ Referencias e información consultada 
▪ Listado de personas consultadas 
▪ Cifras, estadísticas, cuadros 
▪ Instrumentos de recolección de datos 
▪ Términos de referencia de la evaluación 
 

El informe se publicará en español con un límite máximo de 21 páginas, es decir, un resumen ejecutivo de 2 
página, introducción 1 pagina, un informe de resultado de 18 páginas (excluida la parte del anexo) de 
conformidad con el formato mencionado. Los anexos deben contener referencias e información sobre cualquier 
literatura consultada, instrumentos de recopilación de datos, el documento de proyecto y la lista de 
entrevistados y cualquier información adicional requerida. 
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VI. Funciones y responsabilidades de gestión 
 

La coordinación de proyectos de SeA, será responsable de proporcionar la orientación general y el 
apoyo técnico para llevar a cabo la evaluación. La Gerencia General de SeA será responsable de la 
firma inicial del contrato y de aprobar el informe final.  

Funciones y responsabilidades del Consultor 

• Llevar a cabo una reunión de planeación junto con el equipo Evaluador y los equipos de coordinación del 
proyecto para discutir el plan de trabajo de la evaluación. 

• Realizar revisiones de documentos relacionados con el proyecto, archivos de datos, información publicada 
e informes oficiales.  

• Tener en cuenta, los criterios y preguntas de referencia generales de los componentes a evaluar.  
• Desarrollar la metodología de recopilación de datos y la instrumentación necesaria para la realización de 

entrevistas, grupos focales y otros estudios en profundidad 
• Recopilar datos que puedan responder a las preguntas e inquietudes de las partes interesadas 
• Llevar a cabo discusiones con los equipos de las organizaciones aliadas y actores vinculados tanto a nivel 

de municipios y a nivel local, para formular conclusiones y recomendaciones que permitan mejorar las 
acciones. 

• Realizar las consultas a la población beneficiada asegurando que las herramientas de la evaluación tengan 
un enfoque participativo e inclusivo. 

• Realizar la consolidación y análisis de la información recopilada, así como la elaboración del informe el que 
será revisado por el equipo coordinador de SeA para brindar su retroalimentación. 

• Facilitar un taller/encuentro de socialización de un día con los equipos de coordinación y principales actores 
vinculados al proyecto, con el fin de presentar y desarrollar los hallazgos. 

 
Funciones y responsabilidades de SeA:  

El proyecto es implementado por SeA y los siguientes son los roles y responsabilidades: 

• Responder a consultas y preguntas sobre la tarea 
• Información sobre las condiciones de seguridad 
• Logística: Facilitar contactos con las personas a entrevistar 
• Proporcionar el equipo / espacio necesario para las reuniones  
• Examen y comentarios sobre los resultados (proyecto de informe) 
 
VII. Duración de la consultoría. 
 

La consultoría tiene una duración de dos (2) meses a partir de la firma del contrato de 25 de noviembre de 2021 
al 25 de enero 2022; para lo cual, en este transcurso del tiempo SeA desarrollará las actividades de cierre 
planificadas en donde será necesario la presencia del consultor o consultora. 

La consultoría se realizará en la zona de influencia antes mencionada, el consultor o consultora estará bajo el 
liderazgo gerencial de Sur en Acción y bajo la coordinación técnica del coordinador, responsable de la 
implementación del proyecto. 

VIII. Directrices para la presentación de propuestas técnicas y financieras 
 

• Se solicita al /la consultor/a presente su propuesta técnica resumida que contenga: plan 
general, el enfoque metodológico y el Plan de trabajo. 

• El/la consultor/a debe presentar su breve perfil con experiencias similares y en caso de ser 
necesario se le solicitará evidencia del trabajo realizado en este campo. 

• También se solicita a las personas oferentes que presenten su propuesta financiera junto 
con la propuesta técnica por un período de 60 días calendario no consecutivos de consultoría, 
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incluyendo los impuestos según del estado de Honduras que se deducirán en la fuente antes 
del pago. 

 
IX. Seguimiento de la evaluación 
 

El evaluador trabajará en estrecha colaboración con el equipo del proyecto de “Contribuyendo a las 
capacidades locales para una salud integral a través de un enfoque basado en Entornos Saludables en las 
17 comunidades atendidas por el CIS de San Francisco, San Marcos de Colón, Honduras”. La/El evaluador 
mantendrá al equipo del proyecto actualizado sobre el progreso del trabajo, asegurando así la finalización 
de las tareas dentro de los plazos definidos. 

Lista de documentos disponibles  

 

• Propuesta de proyecto y marco lógico 
• Presupuesto e informe financiero 
• Informes de seguimiento  
• Línea base del proyecto  
• Base de datos de fotos, entre otros. 

 
Calificación del Consultor (a)  

 
Educación: 
 

Estudios a nivel superior en campos como:  Ciencias Sociales, Desarrollo Rural, Gestión del Riesgo, Planificación 
y Evaluación de Proyectos u otro campo relacionado Conocimientos al desarrollo social.  

Experiencia profesional: 

El consultor (a) debe tener al menos tres años de experiencia laboral en la gestión de situaciones de 
emergencia. Experiencias en: evaluación / revisión y el uso de un enfoque participativo, técnicas de recopilación 
y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, especialmente en intervención social; experiencia reciente en 
evaluación de proyectos. Conocimiento y comprensión clara de la respuesta en salud a nivel  local; habilidades 
en relaciones interpersonales y sensibilidad cultural capaz de desempeñar un papel facilitador y empático, 
experiencia de evaluación / revisión y el uso de técnicas participativas, Buenas habilidades de comunicación, 
habilidades interculturales y redacción de informes 

Habilidad en TIC: 

Conocer Kobo toolbox, Microsoft Office principalmente Excel, Word, bases de datos y otras aplicaciones que se 
considere apropiadas 

Envío de propuestas 

Los interesados deberán enviar su hoja de vida incluyendo referencias personales, propuesta técnica y 
económica de la ejecución de la consultoría a la siguiente dirección de correo electrónico: 
contratacionessurenaccion@gmail.com o surenaccion@yahoo.com ó personalmente a las oficinas de Sur en 
Acción ubicada en San Marcos de Colon, a más tardar el lunes 22 de noviembre 


