CONSULTORÍA de EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO
Promoviendo el acceso equitativo al agua en México
Área: Programas
Tipo de contrato: Consultoría por Honorarios
Duración: Dos meses y medio
Responsables Internos: Gerencia de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje, y Gerencia de Programas
Ubicación: Ciudad de México

Un Oxfam más fuerte para las personas que viven en la pobreza
I.

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

El objetivo de la consultoría es llevar a cabo una evaluación final sumativa del proyecto Promoviendo el Acceso
Equitativo al Agua en México (PAEAM) a fin de contribuir al aprendizaje de Oxfam México.
La evaluación deberá recoger y sistematizar lecciones aprendidas del proyecto.

II.

OBJETIVO DEL PROYECTO PAEAM

El proyecto PAEAM tiene por objetivo general contribuir a reducir la desigualdad en el acceso al agua en México
desde los enfoques de género, captura política y el reconocimiento del agua como bien común natural. Busca
posicionar el tema de la desigualdad en el acceso al agua en la agenda pública y política, de tal manera que se
puedan abordar las causas estructurales de dicha desigualdad.
El proyecto tuvo implementación en los Valles Centrales de Oaxaca; en San Juan Cancúc, en los Altos de Chiapas; y
en Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa de la Ciudad de México.

III.

ENTREGABLES

Productos de la Consultoría:
• Plan de trabajo, donde se especifiquen las metodologías a utilizar.
• Presentación ejecutiva con hallazgos preliminares después de la revisión de gabinete, acompañado de
gráficos e imágenes.
• Informe analítico narrativo que documente los procesos y hallazgos clave de la evaluación, señalando
recomendaciones puntuales dirigidas a los actores pertinentes agrupadas a corto, mediano y largo plazo
e identificación de lecciones aprendidas.
Este informe Incluirá:
•
La documentación consultada; (de proyecto y análisis de medios).
•
Lista de personas entrevistadas.
•
Instrumentos de recolección de datos (guías de entrevista semi-estructurada y guía de
entrevista a profundidad).
•
Resumen ejecutivo del informe de evaluación para la presentación de los resultados de
evaluación a todas las partes involucradas, incluida la aplicación y el uso de los resultados del
proyecto, en inglés y español.
•
Presentación en archivo Power Point de derivados del informe final.
•
Sesión de presentación del informe para copartes.
•
Sesión de presentación del informe staff de Oxfam México.
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RESPONSABILIDADES
Trabajar con las partes involucradas relevantes para especificar claramente los resultados intermedios
del proyecto.
Evaluar y documentar sistemáticamente lo que se hizo en el marco del proyecto para lograr los resultados
previstos e imprevistos.
Identificar y documentar la evidencia sobre los resultados específicos del proyecto que se han
materializado, así como los resultados no deseados relevantes, incluidas las lecciones aprendidas y las
mejores prácticas.
A la luz de otros factores que contribuyen, y utilizando toda la evidencia disponible, evaluar la importancia
de la contribución de Oxfam México y el valor distintivo que ha agregado en las estrategias en conjunto
con sus alianzas y organizaciones socias.

COMPETENCIAS, HABILIDADES TÉCNICAS, EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
Título universitario en ciencias sociales, políticas, ambientales o ingeniería hidráulica. Así como
documentación probatoria que respalde su conocimiento en la tarea a desempeñar.
Conocimiento en la gestión del agua, las estructuras políticas al respecto, la perspectiva históricapolítica de su uso y los debates contemporáneos en torno.
Conocimiento en aspectos técnicos y operativos de implementación de sistemas alternativos y
comunitarios de agua y saneamiento.
Experiencia en evaluación de proyectos de desarrollo con fuerte componente participativo.
Manejo de métodos mixtos de evaluación con énfasis en métodos cualitativos (cosecha de alcances,
estudios de caso, cambio más significativo, entre otros).
Título universitario en ciencias sociales. Así como documentación probatoria que respalde su
conocimiento en la tarea a desempeñar.
Trabajo con poblaciones indígenas y conocimiento histórico, político, económico y social.
Conocimiento e aspectos técnicos y operativos de implementación de proyectos.
Capacidad para organizar toda la logística relevante para llevar a cabo la tarea de manera efectiva.
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•
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VII.

Metodologías de evaluación participativa
Alineación con los valores de Oxfam.

COMPETENCIAS, HABILIDADES TÉCNICAS, EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTOS DESEABLES
Capacidad para organizar toda la logística relevante para llevar a cabo la tarea de manera efectiva.
Experiencia en evaluaciones de proyectos de incidencia al menos de dos años en el tercer sector (OSC,
Fundaciones, organismos multilaterales).
Experiencia en la elaboración de evaluaciones participativas y el uso de dichos procesos para desarrollar
la capacidad de las partes involucradas.
Experiencia en la evaluación de proyectos con perspectiva de género.

PREGUNTAS GUÍA PARA LA EVALUACIÓN

Puedes guiarte con estas preguntas para tu expresión de interés.
Estas preguntas son enunciativas más no limitativas.

a. Diseño del Proyecto
La intervención estuvo basada en el modelo de influencia de OMX (“la cebolla”). Este proyecto
fue uno de los pilotos bajo este nuevo esquema de influencia establecido en 2015. La
planeación inicial contempla objetivos para cada una de las capas del modelo que se muestra
a continuación y es de particular interés para OMX saber cuáles fueron los resultados finales y
cómo interactúan entre sí en cada una de las capas, si es que lo hacen:

LXS

Es de particular interés para OMX conocer los resultados en cada uno de estos niveles para las

dimensiones a evaluar, así como el diálogo y la interacción entre niveles-si se han concretado
los resultados previstos en cada capa de manera independiente o como consecuencia de los
resultados e interacción en otras capas.
Para valorar el diseño, la evaluación debe considerar:
¿Cuál es el alcance del posicionamiento del tema de la desigualdad en el acceso al agua desde
un enfoque de poder (captura política y género)?
El proyecto tiene un componente técnico y otro de influencia, ¿cómo se vincularon las
experiencias de trabajo en territorio (experiencias urbano y rural) y las acciones para posicionar
el tema de la desigualdad en el acceso al agua?
¿Cuáles estrategias, según las capas de la cebolla, funcionaron para posicionar la agenda de
desigualdad en el acceso al agua?
¿Cómo ayudó el proyecto al desarrollo organizacional de los socios?
¿Qué aportó el proyecto a nivel institucional?
b. Eficacia
¿Qué se ha ganado y qué se ha perdido de lo considerado originalmente en el diseño como
resultado de la implementación?
¿Existe evidencia de pérdida de oportunidades o de aprovechamiento de las mismas? ¿Cuál es
el balance?
c. Eficiencia
Lxs consultorxs deben realizar una propuesta de análisis costo beneficio (value for money) de
los cuatro objetivos clave del proyecto en sus distintas etapas, identificando claramente el
valor y beneficio de los componentes financiados por el Proyecto:
1. Candidatos a cargos electos, legisladores, servidores públicos y líderes de opinión
debaten el acceso al agua desde un enfoque de desigualdad, captura política y
sustentabilidad.
2. Los movimientos de organizaciones y redes ciudadanas refuerzan su agenda de
incidencia relacionada con el marco legal, principalmente la Ley General del Agua y su
implementación, desde la perspectiva del Derecho Humano al Agua, los medios de
subsistencia de los grupos vulnerables y el género.
3. Los actores locales son empoderados y desarrollan estrategias activas de ciudadanía
y defensa en sus territorios y micro-regiones para exigir un acceso equitativo al agua,
específicamente en el marco del Derecho Humano al Agua y los derechos de las
comunidades y pueblos indígenas. Además, logran articular y compartir experiencias
con otras partes interesadas a nivel estatal, nacional e internacional.
4. Se fortalecen y promueven modelos de gestión del agua innovadores y/o
emblemáticos dirigidos por las comunidades y se generan pruebas que influyen en las
políticas públicas.
d. Calidad del Partenariado
¿Cuál es el rol que Oxfam tuvo en el proyecto según las copartes? ¿Cuál era el rol que se
esperaba de OMX?
¿Cómo contribuyó Oxfam al fortalecimiento de capacidades en lxs socixs locales?
¿De qué manera el proyecto propició, o no, confianza en el trabajo con las co-partes?
¿Qué acciones se han planeado e implementado para promover la sostenibilidad de lxs socixs?
e. Participación
¿Cómo se desarrolló la participación de lxs socixs para con Oxfam, y viceversa, en este
proyecto?
¿Cuáles son los mecanismos de participación que tiene la comunidad para comunicarse con lxs
socixs?
¿Cuáles son los mecanismos para generar diálogo y participación con los socios y con las
comunidades?
¿Cuáles serían las modificaciones a canales y espacios para mejorar la calidad de la
participación?

¿Cuáles fueron los beneficios y las áreas de oportunidad en una relación donde no estamos en
comunicación directa con los socios?
¿Cuáles son los mecanismos para compartir la información y difusión sobre las
acciones/decisiones tomadas sobre el proyecto?
¿Cuáles son los mecanismos para informar a las comunidades sobre la colaboración entre las
socias y Oxfam sobre el proyecto?
¿Cómo se expresó la participación de actores y socias a través de las diferentes capas de la
cebolla en el proyecto?
f.

Perspectiva de Género e intercultural
¿Cuál ha sido la participación de las mujeres en el proyecto?
¿Cuáles espacios se han habilitado para mujeres?
¿Cuáles han sido las externalidades positivas y negativas para las mujeres y las niñas?
¿Cómo han participado organizaciones y actores indígenas? ¿Han sido culturalmente
adecuadas las formas de diálogo y los espacios de participación del proyecto para su inclusión
en la toma de decisiones?

