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1. Introducción  

 

1.1 Antecedentes, objetivos y alcance de la evaluación 

Euskal Fondoa – Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes viene 
apoyando proyectos de cooperación al desarrollo vinculados a la gestión municipal 
desde hace más de 25 años en Centroamérica, Cuba y la República Árabe Saharaui 
Democrática (R.A.S.D.) ya sea a través de sus asociados o en el marco de convenios 
con otras instituciones. Euskal Fondoa ha trabajado en Guatemala de la mano del 
organismo guatemalteco Iniciativa Civil para la Democracia (INCIDE), en el 
fortalecimiento de capacidades locales a nivel municipal en el Departamento de Alta 
Verapaz. Desde 2011 ha sumado a esta estratégica un fuerte enfoque de desarrollo 
de políticas municipales y departamentales para la equidad de género en el ámbito de 
las políticas públicas.  
 
La intervención objeto de evaluación se desarrolló inicialmente en los municipios de 
Fray Bartolomé de las Casas, San Fernando de Chahal y Raxruha, aunque en los 
últimos años ha extendido el radio de acción en algunos aspectos concretos a los 
municipios de Chisec y San Pedro Carchá entre otros. El programa ha contado con 
una “contraparte” ejecutiva claramente definida (Fundación INCIDE) y una serie de 
entidades cuya participación ha sido más o menos importante en el desarrollo de la 
intervención tales como: las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM), la Defensoría de 
la Mujer Indígena (DEMI), el Organismo Judicial, los Juzgados de Paz, la Secretaria 
Presidencial de la Mujer (SEPREM), el Ministerio Público, el Ministerio de Educación, 
el Ministerio de Salud, ONGs que apoyan a grupos de mujeres, -como la Asociación 
Pro Salud Familiar (APROFAM), el Refugio de la Niñez-, la Comisión contra el 
Racismo y la Discriminación (CODISRA), la Secretaria de Obras Sociales de la 
Presidencia, el Instituto de Ciencias Forenses (INACIF), la Universidad Panamericana, 
la Universidad Mariano Gálvez y el Centro Universitario del Norte (CUNIR). 
 
El programa se ha planteado con un enfoque temporal a varios años con el fin de 
profundizar los resultados previstos en las intervenciones. Cabe señalar dos 
circunstancias adicionales que tienen su relevancia: 
 

a. esta fue la primera iniciativa gestionada por INCIDE en el ámbito del 
empoderamiento de las mujeres y de las políticas locales de igualdad de mujeres 
y hombres en Guatemala lo que conllevó un proceso de fortalecimiento interno 
de la organización. 

 
b. este programa ha dado lugar a iniciativas paralelas pero integradas como son la 

Escuela de Títeres de la Franja Trasversal Norte, la campaña de sensibilización 
Aurora a través de plataforma 3.0, y la carrera Ak´Wank que tienen un gran 
impacto mediático. 

 
Las razones por las cuales se realiza esta evaluación son:  
 

1) Euskal Fondoa suele realizar evaluaciones (intermedias o finales) de 
impacto, en aquellos procesos de desarrollo en los que interviene, especialmente en 
aquellos que ofrecen una continuidad y representan una inversión significativa;  
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2) el proyecto responde claramente a la línea directriz cuarta1 de fomento de la 
igualdad de mujeres y hombres que marca el Plan Estratégico de Cooperación al 
Desarrollo de Euskal Fondoa 2016-2019 y coincide con una de las prioridades 
sectoriales que este indica para la cooperación descentralizada de carácter municipal: 
las políticas locales de igualdad de mujeres y hombres;  

 
3) la transformación de las reivindicaciones de igualdad en políticas 

institucionales implica problemáticas relacionadas con la asunción de una visión de 
igualdad en el ordenamiento jurídico y en la filosofía política; con las competencias de 
las diversas instituciones; así como con las capacidades y recursos necesarios para su 
implementación;  

 
4) además factores como la limitada capacidad de las Alcaldías Municipales, la 

falta de sistemas de apoyo institucionalizados, la predominancia del factor indígena, su 
condición de ruralidad, pobreza y aislamiento, especialmente de la mujer, junto con la 
cosmovisión maya del mundo y del desarrollo añaden elementos de dificultad a este 
tipo de intervenciones, que requieren consideraciones sobre la continuidad y 
sostenibilidad de los programas, sobre las condiciones necesarias para que se puedan 
dar y sobre el papel de la cooperación externa. 
 
El programa objeto de evaluación contempla dos grandes periodos significativos. Un 
primer periodo (2011-2013) “Fortalecimiento de capacidades institucionales para 
la inclusión de la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres en la gestión 
municipal” y, un segundo periodo que abarca desde el año 2014 al 2017, 
“Establecimiento de procesos estratégicos que contribuyan a la perspectiva de 
igualdad entre mujeres y hombres en la gestión municipal incluyendo el 
fortalecimiento de las organizaciones locales de mujeres, gobiernos municipales 
e instituciones públicas para la acción articulada en la prevención y el 
mejoramiento de servicios de atención y protección a víctimas de violencia de 
género en 3 municipios de Alta Verapaz”. 
 
Durante el primer periodo (2011-2013), el objetivo general fue “promover que la 
perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres se institucionalice en términos de 
planes, políticas y presupuestos en la Mancomunidad” para alcanzar el objetivo 
pretendido destacaron las siguientes estrategias y actividades: 
 
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
conceptuales, técnicas e institucionales de 

la fundación INCIDE y de los responsables y 
agentes municipales de la perspectiva de 

igualdad entre mujeres y hombres en las 3 
municipalidades. 

 
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES 

 

 

- Proceso FORMACIÓN (INCIDE / OMM). 

- Reuniones de equipo. 

- Acompañamiento del equipo a nivel local: formación, 

reuniones, reflexión, etc. 

- Institucionalización de la perspectiva igualdad: 

construcción de herramientas e instrumentos 

institucionales. 

- Establecimiento de círculos de estudio con personal de 

INCIDE, OMM, y otras instituciones municipales y 

departamentales. 

                                                 
1
 Directriz 4 de los Lineamientos del Plan Estratégico - Los proyectos serán valorados desde el enfoque de Derechos y 

se pondrá especial énfasis en promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres, a través de 
iniciativas de colaboración institucional (intercambios entre especialistas) que permitan desarrollar criterios específicos 
para la IPG). 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

 
INSTITUCIONALIZACION de 

procedimientos y mecanismos en las 
municipalidades, los Consejos Comunitarios 
de Desarrollo (COCODES) y los Consejos 
Municipales de Desarrollo (COMUDES). 

 
INSTITUCIONALIZACION 

 

- Reuniones de coordinación con autoridades. 

- Reuniones de discusión y definición COMUDES. 

- Acompañamiento y fortalecimiento a las OMM. 

- Espacios de debate. 

- Procesos formativos con personal político y técnico 

administrativo de las 3 municipalidades. 

- Intercambio con los municipios de Suchitoto, 

Cojultepeque y San José Guayabal en la república de El 
Salvador. 

- Definición de la línea basal de situación de participación 

de las mujeres. 

- Coordinación con SEPREM, CONAPREVI, delegado del 

Ministerio de Salud y de la Dirección departamental de 

educación. 

 
Impulsar PROGRAMAS MUNICIPALES 
hacia las mujeres como respuesta a la 

VIOLENCIA contra las mujeres, el acceso a 
métodos anticonceptivos y la promoción de 

la alfabetización. 
 

PROGRAMAS MUNICIPALES 

 

 
- Impulsar acciones vinculadas con la implementación de 

la PNPDIM y el PEO. 

- Reuniones de trabajo y de coordinación. 

- Proceso de alfabetización de grupos de mujeres. 

- Impulsar la ejecución de planes específicos de género 

contra la violencia de las mujeres y salud 

reproductiva. 

- Diseño e implementación de una campaña de 

sensibilización alrededor de la violencia contra las 

mujeres y el acceso a métodos de planificación familiar. 

 
 
En el segundo periodo (2014-2017), el objetivo general es “contribuir en la 
construcción de una sociedad más igualitaria sin violencia contra las mujeres, en 3 
municipios guatemaltecos con una acción articulada de los actores sociales e 
institucionales a nivel local y regional”. El objetivo específico “construir un modelo de 
atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia y la generación de una cultura 
de intolerancia a las prácticas violentas contra las mujeres”, para alcanzar el objetivo 
pretendido, considerando los aprendizajes del primer periodo, destacan las siguientes 
estrategias y actividades: 
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

 
ATENCIÓN PRIMARIA inter-institucional A 
MUJERES VÍCTIMAS de VIOLENCIA. 
 

ATENCIÓN PRIMARIA 

 

- Seguimiento a la especialización de profesionales. 

- Especialización de estudiantes de la carrera de 

psicología en atención a mujeres víctimas de 

violencia. 

- Procesos formativos con el personal implicado en la 

atención a mujeres. 

- Seguimiento a redes inter institucionales para la 

planificación y evaluación del proceso. 

- Creación y seguimiento de redes comunitarias para la 

prevención y/o alerta temprana. 

- Proceso de formación a través de talleres de terapia y 

cura. 

 
Los NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL PRIMARIO 
Y BÁSICO RECIBEN EDUCACIÓN con 

 

- Elaboración del perfil de docentes a participar en el 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

enfoque de derechos sexuales y 
reproductivos, equidad de género y 
prevención de la violencia, adaptados al 
entorno cultural. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y BÁSICA 
 

proceso formativo y construcción de la guía curricular. 

- Aprobación del diseño curricular. 

- Distribución de la guía en las escuelas. 

- Selección de docentes que participaran en el Diplomado 

- Construcción de núcleos educativos de maestras y 

maestros para el abordaje de los derechos de las 

mujeres. 

SSENSIBILIZADOS hombres y mujeres de 
los municipios sobre derechos de las 

mujeres y derechos sexuales y 
reproductivos 

 
SENSIBILIZACION POBLACIÓN SUJETO 

 

 

- Sensibilización a mayor cobertura de la escuela de 

teatro de títeres. 

- Campaña de comunicación social, informativas, 

sobre los derechos de la mujer. 

- Elaboración de materiales informativos para la 
sensibilización que brinden herramientas de acción a las 

mujeres de la FTN y que serán utilizados en actividades 
conmemorativas principalmente. 

- Impulso de la investigación sobre los factores intrínsecos 
en la generación de violencia contra las mujeres en la 

región. 
- Intercambios de experiencias entre representantes de 

redes de mujeres entre El Salvador, Guatemala.  
 

 
Habiendo finalizado el primer periodo y estando a la mitad del segundo, se considera 
es el momento de valorar el cambio de estrategia y la situación actual reflexionando 
sobre las estrategias.  
 
En este sentido, la realización de esta evaluación externa intermedia y final constituía 
para Euskal Fondoa e INCIDE un proceso necesario para obtener información 
respecto a: 

 La sostenibilidad de las políticas que se implementan. 
 Reflexión sobre la continuidad o no de la institucionalización o, por el contrario, 

trabajar la incidencia política a través de las Redes de mujeres. 
 Por donde continuar (revaloración de estrategias y su adecuación o no). 
 El logro de recursos para la sostenibilidad de las áreas de coordinación. 
 Las condiciones de sostenibilidad de este proceso en la zona de Alta Verapaz. 
 Necesidades y recursos disponibles en cada zona. 
 La sostenibilidad del enfoque de las instituciones implicadas. 

 
Además, se busca que la evaluación se constituya en una herramienta clave de 
aprendizaje para las organizaciones que han liderado la intervención y para la 
población sujeto del programa. 

 
En lo que respecta a los objetivos de la evaluación se diferencian en función de 
cada una de las intervenciones. Concretamente en el marco de la intervención 
desarrollada, entre el 2011 y 2013, los objetivos que la evaluación pretende son: 
 
1. Sistematizar de manera resumida el proceso de los tres primeros años de 

intervención, con el propósito de extraer recomendaciones para la mejora de la 
intervención y la calidad continua del programa.  

 
2. Analizar los resultados obtenidos en los tres primeros años contrastando según el 

estudio de los informes finales, los resultados previstos contra los resultados 
obtenidos para identificar el alcance del proyecto.  
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De otro lado, los objetivos de la evaluación para el segundo periodo (2014-2017) son: 
 
1. Conocer y analizar el grado de consecución de los resultados y objetivos 

planteados en los dos primeros años (2014 y 2015) valorando los resultados e 
impactos de los siguientes aspectos del proyecto o programa: 

 
- La integración y grado de desarrollo de una política de equidad de género en 

las políticas de las Alcaldías Municipales implicadas, ya se trate de políticas 
transversales o de “mainstreaming” de género, o de políticas específicas de 
empoderamiento de las mujeres o de igualdad de mujeres y hombres.  

- La consolidación y grado de desarrollo de las Oficinas Municipales de la Mujer 
apoyadas por el proyecto y sus perspectivas de continuidad.  

- Los criterios, resultados e impactos de las denominadas acciones positivas por 
la igualdad puestas en marcha en los distintos municipios en materia de 
violencia de género, educación y SSR (salud sexual y reproductiva).  

- La sensibilización y formación de pobladores y colectivos ciudadanos de los 
municipios implicados en materia de equidad de género, analizando 
específicamente las iniciativas: Escuela de Títeres de la Franja Trasversal 
Norte (FTN), campaña de sensibilización Aurora y carrera Ak´Wank.  

- El fomento de la participación ciudadana y especialmente de la participación de 
las mujeres y el grado de consolidación de las instancias de participación 
vigentes.  

- El intercambio/visita de carácter técnico entre Oficinas Municipales de la Mujer 
de la FTN Guatemala y la Estrategia de Municipios Equitativos y Democráticos 
de El Salvador.  

- El impacto y sostenibilidad del trabajo en redes, tanto por parte de la Red 
Departamental de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) como en el 
entramado institucional de nivel departamental y su articulación con las OMM.  

- El impacto institucional del proyecto, en particular en cuanto a la apropiación 
del proyecto como parte de la agenda institucional de municipios implicados y 
de las instituciones de ámbito departamental.  

2. Apuntar criterios y recomendaciones a futuro con el fin de  incorporar mejoras de 
tipo estratégico y operativo. 

 
3. Apuntar mecanismos de intercambio, capacitación, apoyo técnico y de gestión, que 

permitan a Euskal Fondoa e INCIDE colaborar eficazmente para fortalecer las 
capacidades de las alcaldías guatemaltecas para implementar políticas locales de 
igualdad de género.  

 
Asimismo, considerando los objetivos planteados se analizaron en el proceso de 
evaluación los siguientes temas: 
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Tema Categorías de análisis 
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M
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Incidencia del programa en la 
implementación de políticas 
de equidad de género de las 

municipalidades y entramado 
institucional de ámbito 
departamental 

 

 

 
- Grado de institucionalización de las Oficinas Municipales de la 

Mujer de la Políticas Municipales de Equidad de Género. 
- Caracterización de las políticas puestas en marcha (políticas 

transversales y políticas o acciones específicas, peso dado los 
aspectos de sensibilización, prevención, prestación de servicios) 
por las instituciones públicas de ámbito departamental. 

- Valoración del peso de la sensibilización en dichas políticas. ¿A 
qué se debe?. 

- La adecuación de dichas políticas a las competencias y recursos 
municipales existentes y de las instancias de gobierno en el 
departamento. 

- ¿Tiene carácter innovador en el contexto guatemalteco?. 
- Los documentos de políticas municipales de equidad de género: 

¿plataformas reivindicativas o planes de acción municipales?. 
- Reflejo de las políticas en los presupuestos municipales y 

gubernamentales para el departamento. 
- Estrategias de fortalecimiento de las municipalidades y otras 

alternativas posibles. 
 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 O

M
M

 

Gestión de las políticas 
públicas de equidad de 
género a nivel de OMM y del 

entramado institucional de 
ámbito departamental 

 

- Características de la OMM creadas (funciones, perfil de las 
técnicas, recursos gestionados, tipo de actividad, estabilidad 
presupuestaria). 

- Adecuación de las OMM a las competencias de la legislación 
municipal guatemalteca.  

- Los planes de trabajo de las OMM. 
- Incidencia de los aspectos de gestión de recursos (presupuestos 

municipales, nivel de salarios, sistemas de selección, estabilidad 
del personal) por parte de las OMM. Necesidades formativas y de 
asesoría externa de las OMM. Grado de cobertura de esas 
necesidades por el programa. 

- Grado de fortalecimiento de las actuales OMM e instancias 
departamentales del gobierno. Perspectivas de continuidad. Red 
departamental de OMM. 

- Alternativas posibles para la asesoría, formación, fortalecimiento y 
sostenimiento económico de las OMM e instancias 
departamentales del gobierno. 
 

 

A
C

C
IO

N
E

S
 P

O
S

IT
IV

A
S

 

 

Aspectos generales 

referentes a las acciones 
positivas 

 

- Dimensión de las iniciativas.  
- Estimación de la población beneficiada y características de los 

grupos implicados. 
- Criterios de selección de los grupos implicados o beneficiarios de 

las distintas iniciativas. 
- Implicación de las OMM en su gestión. 
- Relación entre las formaciones generales del programa y la 

gestión de las acciones positivas. 
- Grado actual de satisfacción de las personas beneficiarias. 
 

Programas orientados a 
combatir la violencia contra 
las mujeres 

 

- Caracterización de los programas o acciones (énfasis en servicios 
de atención o en sensibilización y prevención). 

- Resultados en términos de acceso de mujeres víctimas de 
violencia a servicios de atención (jurídica, psicológica, etc.). 

- Recursos de atención existentes en el departamento. 
- Puesta en marcha de servicios de atención o articulación con 

servicios existentes. 
 

Programas de salud sexual y 
reproductiva 

 

- Caracterización de los programas o acciones. 
- Resultados en términos de acceso de mujeres a servicios de 

prevención, atención y asistencia. 
- Recursos de atención existentes en el departamento. 
- Articulación con servicios existentes. 



Evaluación “procesos estratégicos que contribuyan a la igualdad entre mujeres 
y hombres en la gestión municipal en 3 municipios de Alta Verapaz”   

  

 

 10 

Tema Categorías de análisis 

- Apreciación de la incidencia de los programas SSR sobre los 
objetivos específicos de implementación y fortalecimiento de las 
políticas públicas de equidad de género de las municipalidades. 

 

Formación y sensibilización 

para la equidad de género 

 

- Valoración de resultados de la formación desarrollada entre el 
personal (político y técnico) municipal, incluyendo a las técnicas 
de las OMM y a personal formado en anteriores legislaturas.  

- Apreciación de los resultados de sensibilización en el ámbito del 
personal municipal y departamental.  

- Apreciación de los resultados de sensibilización dirigidos a las 
mujeres o población en general. 

- Resultados en términos de conocimiento de derechos y demanda 
de servicios por parte de las mujeres de los municipios implicados. 

- Concepción y eficacia de las modalidades de formación y 
sensibilización elegidas, con especial análisis relativo a la Escuela 
de Títeres de la Franja Trasversal Norte, campaña de 
sensibilización Aurora y carrera Ak´Wank. 

 

Programas de alfabetización 
de mujeres 

 

- Caracterización de los programas o acciones.  
- Recursos existentes en el contexto local y departamental. 
- Apreciación de los resultados de las iniciativas de alfabetización 

dirigidas a las mujeres o población en general. 
- Apreciación de la incidencia de los programas de alfabetización 

sobre los objetivos específicos de implementación y 
fortalecimiento de las políticas públicas de equidad de género. 

 

Fomento de la participación 
ciudadana y de las mujeres 

 

- Fomento o consolidación de asociaciones y organizaciones de 
mujeres y carácter de las mismas en relación con la equidad de 
género. 

- Fomento de instancias y planteamientos relacionados con la 
equidad de género en las asociaciones mixtas. 

- Carácter y grado de desarrollo de las instancias municipales o 
departamentales de participación fomentadas. 

- El papel de las ONG feministas en los municipios y en las 
instancias de participación. 

- Grado de información sobre el programa global de la población 
implicada. Información sobre los recursos gestionados por el 
programa.  
 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

Eficiencia 

 

- Relación entre la inversión realizada en el proyecto y los 
resultados e impactos del mismo. 

- Peso relativo de las actividades y estructuras de ámbito 
departamental del proyecto y de las actividades e iniciativas de 
carácter local. 

 
 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Metodología de cooperación e 

intercambio 

 

 
- Papel desempeñado por Euskal Fondoa e INCIDE y su incidencia 

en la ejecución del proyecto y gestión de los conflictos.  
- Análisis de la necesidad o no de la implicación de Servicios de 

Igualdad o de la Mujer de los ayuntamientos vascos: pertinencia, 
fortalezas, dificultades existentes y condiciones necesarias. 

 
 
 

 
 
Para llevar a cabo este trabajo, se buscó contratar a kalidadea, una empresa 

orientada a la mejora y al fortalecimiento institucional teniendo como objetivo de fondo 
mejorar la calidad de la gestión y acompañar en los procesos de mejora a través de la 
evaluación para añadir mejoras globales y específicas a la actuación de Euskal 
Fondoa e INCIDE. 
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1.2 Enfoque y metodología aplicada 
La presente evaluación ha sido realizada siguiendo un proceso participativo de 
reflexión sistemática y de análisis en el que, se han integrado distintos agentes 
involucrados en el programa, dando 
especial atención a las mujeres 
víctimas de violencia.  

Se adoptó un enfoque inclusivo, con la 
participación de una amplia gama de 
asociados e interesados, como se 
puede observar en el escáner de 
participación elaborado a partir de la 
información recopilada.  

La visión externa de la evaluación se 
ha visto complementada con la visión 
interna del personal involucrado en la 
intervención, resaltando la participación de las mujeres y las contrapartes.  

Asimismo, la evaluación ha sido realizada desde la perspectiva integrada con 
enfoque de género2 y de derechos, propuesta propia del equipo kalidadea y 

referida en varias publicaciones reseñadas, donde se ha valorado el avance en los 
resultados del proceso realizado y rescatado los aprendizajes logrados así como las 
áreas de mejora y los aspectos críticos.  
 
Con respecto al modelo seguido, se ha combinado la metodología de evaluación 
basada en los criterios de la OCDE (criterios de eficacia, eficiencia, pertinencia, 
sostenibilidad e impacto) complementado con el enfoque de kalidadea de 

evaluación desde una perspectiva integrada3, y con criterios específicos para 
abordar los ejes transversales (género, etnia, cultura y derechos humanos), la 
evaluación participativa y la evaluación de políticas públicas. Esto ha conllevado a la 
combinación de herramientas cuantitativas y cualitativas en la investigación evaluativa, 
incorporando  testimonios, análisis y opiniones de las personas y entidades implicadas 
en la intervención, mediante técnicas que han dado lugar a la construcción de un 
pensamiento propio y crítico, y a un intercambio directo de información y experiencias. 
Al mismo tiempo, los efectos no esperados (positivos y negativos) no suelen emerger 
de forma estructurada de la recogida y el análisis de datos como el resto de los 
hallazgos de la evaluación. Por ello, los métodos para detectarlos son menos formales, 
y dependen en gran medida de la sensibilidad y habilidad de quien evalúa para 
identificarlos. Para añadir mayor rigurosidad a esta parte del objeto, kalidadea 

introdujo en la matriz de evaluación varias preguntas referidas a este tema con el fin 
de que fuesen tenidas en cuenta en todas las entrevistas, grupos de discusión y 
talleres realizados, para intentar, de forma múltiple, la identificación de estos posibles 
efectos. 
 
El proceso de evaluación se dividió en varias fases partiendo de una reunión inicial 
con Euskal Fondoa, con el estudio de toda la documentación secundaria disponible 

                                                 
2
 González, Lara (2005): La evaluación en la gestión de proyectos y programas de desarrollo: Una propuesta 

integradora en agentes, modelos y herramientas. Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria- 
Gasteiz.  
Murguialday, C.; Vázquez, N.; González, L (2008): Un paso más: evaluación del impacto de género. Cooperacció, 
Barcelona  
3
 González, Lara (2005): La evaluación en la gestión de proyectos y programas de desarrollo: Una propuesta 

integradora en agentes, modelos y herramientas. Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria- 

Gasteiz. 
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ligada a la historia del proyecto (ver Anexo I: Listado de fuentes secundarias 
revisadas) y una identificación inicial de agentes clave.  Para el análisis de resultados 
y eficacia se trabajó desde la metodología del enfoque de marco lógico con la 
verificación del alcance de indicadores y fuentes de verificación propuestos por las 
matrices de proyectos, así como desde el enfoque de evaluación ex post del marco 
lógico basado en los criterios (ver Anexo II: Matriz de evaluación) de eficacia, 
eficiencia, pertinencia, sostenibilidad e impacto combinado con las líneas transversales 
del Plan Estratégico y Director de Euskal Fondoa, otros criterios (coherencia, 
participación y apropiación) y a través de herramientas participativas aplicadas a las 
distintas fases de la evaluación.  
 
En la agenda de campo consensuada y aprobada tanto por el equipo de INCIDE 

como por Euskal Fondoa y kalidadea se establecieron unas series de pautas y 

supuestos necesarios a cumplir para que se pudiese llevar a cabo de manera 
adecuada la evaluación siguiendo lo acordado en el plan de trabajo. En este sentido, 
la planificación suponía: 1) el libre acceso a los lugares y a los informantes clave en 
los tiempos previstos; 2) la disponibilidad de los informantes clave a expresar 
abiertamente sus opiniones y pensamientos dentro del intervalo de tiempo establecido 
en la agenda; 3) el conocimiento del contexto y las actividades del proyecto por parte 
de los informantes clave. 

 

 
Al diseño de la evaluación, le siguió la fase de trabajo de campo que se llevó a cabo 
en las zonas de intervención de los proyectos en 3 municipios de Alta Verapaz: Fray 
Bartolomé de las Casas; Chahal y Raxruha. Estos 3 municipios conforman la 
mancomunidad de municipios de La Franja Transversal del Norte (FTN) y conforman 
una entidad territorial y cultural. La finalidad de realizar este trabajo de campo era 
recoger datos, realizar una actualización sistemática de la matriz de evaluación, ver el 
avance de los resultados y realizar una devolución preliminar de la evaluación en 
Guatemala. Esta tarea se llevó a cabo a finales de Marzo (ver Anexo III: cronograma 
detallado de trabajo de campo, agenda).  
 
           
 
La naturaleza de los objetivos y productos esperados por Euskal Fondoa presentaban 
en su mayoría un carácter estratégico, lo que hizo que en la evaluación se utilizasen 
diversos instrumentos evaluativos de carácter cualitativo y de diversa índole 
metodológica, para responder a los criterios planteados para el análisis desde un 
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enfoque de participación a través de las distintas fases de la evaluación con la 
realización de: un examen documental, entrevistas estructuradas y semi-
estructuradas, dinámicas grupales –talleres- con redes comunitarias de mujeres 
víctimas de violencia; con docentes; con jóvenes sensibilizados del nivel básico, así 
como con el equipo técnico y administrativo en terreno y en la capital implicado en la 
intervención, además de realizar entrevistas y observación directa a instancias 
gubernamentales (juzgados de paz, dependencias policiales, OMM/DMM), a 
organizaciones implicadas en algún momento del proyecto (Albergue de mujeres 
víctimas de violencia - AK´YU´AM y ONG Adelina Maquin) y a la Escuela de Títeres.  
 
El trabajo de campo realizado en la zona de Alta Verapaz, concretamente en los tres 
municipios objeto de análisis: Fray Bartolomé de las Casas, San Fernando de Chahal 
y Raxruhá, se completó satisfactoriamente. El 90 % de las entrevistas programadas se 
han llevado a cabo. Se dio asimismo la oportunidad de realizar 8 nuevas entrevistas  
no planificadas, a saber, con: el ex Alcalde de Fray Bartolomé de las Casas; con la 
secretaria de la DMM de Fray Bartolomé de las Casas quien se ha mantenido en su 
puesto desde el inicio de los proyectos; una entrevista con el personal de la Oficina 
Municipal de la Mujer de Raxruhá; una entrevista con el secretario del Juzgado de Paz 
de Raxruhá; una entrevista de seguimiento a la realizada inicialmente con la asesora 
de género de INCIDE; y una entrevista en profundidad con la actual coordinadora local 
de INCIDE. Además, se llevaron a cabo 4 talleres más inicialmente no previstos: los 
talleres solamente con el equipo de terreno de presentación inicial de la evaluación; de 
exposición de resultados a través del alcance de indicadores y el taller final de 
socialización y devolución de resultados preliminares; un taller con el equipo 
administrativo y técnico en terreno. Por otro lado, se obtuvo información de manera 
indirecta del proyecto con la visita a 4 lugares a través de observación directa no 
contemplados tampoco inicialmente: Oficinas y lugar de reuniones de la Escuela de 
Títeres; Presentación la Obra Martina y Albertina a red comunitaria de mujeres; 
Oficinas y dependencias policiales de Raxruhá y el Juzgado de Paz de Raxruhá. 
 
A la vuelta del terreno asimismo se realizó entrevistas por skype con personal de 
Euskal Fondoa. 
 
Las entrevistas grupales y talleres programados en un principio se cubrieron en su 
totalidad. 
 
La triangulación de la información se garantizó en todo el proceso de evaluación por 
parte de las fuentes de verificación cruzada de la información. La validación de los 
datos se aseguró a través de intercambios regulares con la coordinadora local del 
proyecto, la asesora de género y el director de programas además de con informantes 
claves. 
 
 
A. Entrevistas individuales semi-estructuradas (30): 

 Personal de las diversas entidades que han implementado el proyecto: 

o Director de proyectos de Fundación INCIDE y coordinador de la 

Intervención. 

o Coordinadora local de INCIDE del proyecto en Alta Verapaz  

o Asesora de género de la intervención. 

o Responsable de la administración del proyecto en Alta Verapaz 

o Administradora del proyecto en Guatemala. 

o Representante de Euskal Fondoa en Managua. 
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 Población sujeto: 

o Enlace de la Secretaria Presidencial de la Mujer en Alta Verapaz. 

o Psicóloga, encargada de la Unidad Jurídica de la delegación 

departamental de la Defensoría de la Mujer Indígena en Alta Verapaz. 

o Responsables de las Direcciones Municipales de la Mujer de 

Raxruhá, Fray Bartolomé de Las Casas y Chahal (3). 

o Director CONALFA. 

o Directora jurídica del Ministerio de Educación, responsable del proceso 

formativo con maestros.  

o Responsable del Ministerio de Salud (2) 

o Jueza de Primera Instancia, ex Jueza de Paz en Fray Bartorlomé de la 

Casas.  

o Responsables de las oficinas que recogen las denuncias por violencia 

(oficinas de atención de la mujer) (3). 

o Personal de los juzgados y policía Nacional Civil que brindan atención 

integrada (3). 

o Personal de Salud – Enfermera de Distrito responsable de la parte 

comunitaria del Hospital en Fray Bartolomé de las Casas. 

o Ex – responsable OMM Raxruhá. 

o Ex representante de la Comisión de la Mujer en el COCODE de 

Raxruhá. 

o Alcalde Municipal de Chahal (2016-2020). 

o Alcaldesa Municipal de Fray Bartolomé de Las Casas (2016-2020). 

o Ex Alcalde Municipal de Fray Bartolomé de las Casas (2010-2015). 

 

 Otros involucrados 

o Responsable del Albergue de mujeres víctimas de violencia - 

AK´YU´AM. 

o ONG Adelina Caan Maquin. 

B. Entrevistas grupales semi-estructuradas (4) 
o Profesores/as capacitados/as (docentes de las escuelas). 
o Jóvenes del nivel básico y primario que han recibido educación con 

enfoque. 
o Jóvenes de la Escuela de Teatro de Títeres. 

 
C. Talleres y/o dinámicas grupales (9): 

o Taller de presentación y expectativas con el director de proyectos de 
INCIDE. 

o Taller con el equipo técnico de INCIDE implicado en el proyecto en Alta 
Verapaz. 

o Taller con el equipo técnico de INCIDE en Alta Verapaz y la Asesora de 
Género del proyecto. 

o Taller con el equipo técnico de INCIDE implicado en el proyecto en 
Ciudad de Guatemala. 

o Taller de exposición de avance de resultados con el equipo implicado 
en el proyecto. 

o Taller de socialización preliminar con el equipo técnico y administrativo 
de INCIDE en Alta Verapaz. 
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o Taller de socialización preliminar con el equipo técnico y administrativo 
de INCIDE en Ciudad de Guatemala. 

o Taller con lideresas departamentales en Cobán (mujeres que 

pertenecen a la Red departamental de OMM/DMM). 

o Taller con red comunitaria de Mujeres en los tres municipios. 

D. Observación directa (3): 
o Albergue de mujeres víctimas de violencia - AK´YU´AM 

o Escuela de Títeres. 

o Oficina de Atención a las víctimas de violencia en Fray Bartolomé de las 

Casas. 

                         
        
Tras la recogida de datos en terreno, se llegó a la fase de análisis, juicio, síntesis y 
socialización que supuso la triangulación de los hallazgos de la evaluación, una 
sistematización de la información, la elaboración del informe preliminar y final, y la 
realización de una jornada de presentación/ socialización en Euskal Fondoa. 
 
1.3 Condicionantes y límites del estudio evaluativo  
 

La evaluación se ha realizado en el tiempo y forma estipulada y convenida por las 
distintas partes implicadas en esta evaluación. En la fase de terreno siempre se contó 
con el acompañamiento y apoyo del personal de INCIDE tanto en Ciudad de 
Guatemala como en Alta Verapaz. Fue de gran valor, la aportación realizada por la 
coordinadora local tanto en el manejo de la agenda como en los cambios y 
contratiempos que hubo con el personal a entrevistar, así como con el apoyo en la 
traducción del q’echi al español en todos los talleres realizados con la red comunitaria 
de mujeres y con otros actores implicados en el programa, donde además de apoyar 
con la traducción, colaboró en hacer entender a las personas entrevistadas la 
importancia y relevancia de llevar a cabo esta evaluación, y motivó la participación de 
quienes asistían a los distintos talleres para compartir sus experiencias con la 
evaluadora con el fin de alcanzar los  objetivos pretendidos.  
 
Por otro lado, la evaluación se encontró con ciertas condicionantes y limitantes a la 
hora de realizar el estudio evaluativo a saber: 
 

 Ante el desconocimiento del funcionamiento de INCIDE en el terreno, la dispar 
disponibilidad del personal y la dispersión del equipo que ha trabajado en los 
proyectos, se tuvieron que realizar por duplicado una serie de talleres con 
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INCIDE considerados relevantes para la evaluación (los talleres de 
presentación inicial; de expectativas; de exposición de resultados a través del 
alcance de indicadores y entrega de documentación secundaria, etc.), lo que 
supuso un doble esfuerzo para la evaluadora ya que tal duplicación no estaba 
prevista inicialmente. 
 

 La realización de la evaluación de la fase I tres años después de su 
finalización, con los cambios electorales acaecidos, hizo que un número 
elevado de informantes clave no pudieran ser entrevistados debido a la limitada 
disponibilidad de encontrarlos para su participación en el proceso evaluativo4. 
 

 Otros informantes cancelaron las entrevistas por indisposiciones como fueron 
el caso de: el actual alcalde de Raxruhá; la actual directora del a Dirección 
Municipal de la Mujer (DMM) en Fray Bartolomé de las Casas; la ex 
coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) de Fray Bartolomé de 
las Casas; y la ex directora de la OMM del municipio de Senahu. Sin embargo, 
estos cambios en la planificación inicial sirvieron para realizar visitas de 
observación directa a ciertas contrapartes y/o agentes parte en el proyecto, no 
previstas inicialmente, así como realizar alguna otra entrevista no planificada i 
para obtener mayor información de los proyectos. 
 

 Las primeras sesiones con la red comunitaria de mujeres y con población 
beneficiaria revelaron que 1) la falta de práctica para hablar en público por 
parte de las mujeres, 2) los altos niveles de analfabetismo (muchas de las 
participantes no sabían leer ni escribir ni en q’echi ni en español) y 3) el ser 
críticas con lo desarrollado en el marco de los proyectos de INCIDE, requerían 
un tiempo adicional para expresar sus puntos de vista y expresar otras 
preocupaciones que nunca antes se habían planteado o cuestionado. En este 
sentido, en varios talleres hubo que cambiar las herramientas inicialmente 
planteadas para el desarrollo de los mismos con el fin de dejar suficiente 
tiempo para que hablasen entre ellas, se sintiesen cómodas, y así poder 
obtener informaciones más analizadas y precisas. 

 
 La falta de una línea de base del proyecto, la inexistencia de un sistema de 

monitoreo establecido y las brechas en la implementación de herramientas de 
monitoreo y seguimiento, ha sido una limitante importante para recabar 
información con base a unos criterios previos (línea de base). 

 
 Asimismo, la terminología utilizada en ciertos momentos en los documentos de 

proyecto da lugar a inequívocos e inexactitudes a la hora de evaluar e 
identificar a los agentes/beneficiarios clave del proyecto, como sucede con el 

                                                 
4
 EL hecho de que la evaluación cubriese un periodo de más de 5 años con numerosos cambios en distintas áreas, 

limitó mucho el acceso a informantes claves. Entre los hechos destacados en este tiempo fueron: 

 
- Las elecciones realizadas en 2015 en los tres municipios a evaluar donde cambiaron no sólo de alcaldes sino 

también el personal técnico y administrativo de las distintas corporaciones;  
- Las recién creadas Direcciones Municipales de la Mujer con coordinadoras con menos de 6 meses de 

experiencia en el puesto (caso de Raxruhá) y con escaso conocimiento de lo realizado por INCIDE en años 
precedentes;  

- La alta rotación de personal en los COCODES y COMUDES (participantes electos por periodos de 2 años); 
- La escisión de la ONG Mama Maqui en Adelina Maquin y Mama Maquin a lo largo de este periodo; 
- Los cambios en el personal interno de INCIDE como fue la coordinadora local durante la Fase I y las tres 

personas ayudantes con las que el proyecto contaba para la realización del mismo durante ese periodo. 
 



Evaluación “procesos estratégicos que contribuyan a la igualdad entre mujeres 
y hombres en la gestión municipal en 3 municipios de Alta Verapaz”   

  

 

 17 

término “mujeres pobladoras” como beneficiarias del proyecto, el cual es 
desconocido incluso para la coordinadora actual del proyecto. 

 
O con el término “organizaciones de mujeres”. Realmente la conceptualización 
que se tiene de una organización como una entidad colaborativa con una 
misión, visión y objetivos sólo se cumple en el caso de la ONG Adelina Caan 
Maquin; en esta conceptualización no se puede incluir a las denominadas 
organizaciones comunitarias de mujeres (redes comunitarias de mujeres 
víctimas de violencia creadas en el marco de los proyectos), ya que son un 
grupo de mujeres en su mayoría víctimas de violencia que han participado en 
distintas fases y/o aspectos de los proyectos y que a su vez, algunas pueden 
forman parte de los COCODES, COMUDES o de algún otro comité pero que 
en sí mismas no se consideran aun un grupo compacto y con visión de 
organización 
 
Asimismo, en los diferentes documentos de proyecto se menciona a mujeres 
víctimas de violencia; mujeres sobrevivientes de violencia, como si fuesen 
diferentes beneficiarias del proyecto, éstas forman parte del colectivo con el 
que trabajan los proyectos de INCIDE y todas ellas se encuentran reflejadas en 
las redes comunitarias de mujeres y/o en los talleres de alfabetización, que son 
fundamentalmente a quienes los proyectos de INCIDE van dirigidos, junto con 
los responsables y agentes municipales y las OMM/DMM.  
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2. Análisis del contexto de la zona de intervención 

 
2.1 Contexto de los municipios específicos donde se ha ejecutado la 

intervención 

 
El departamento de Alta Verapaz, situado en el área norte del país, tiene un área 
aproximada de 8,686 km.² y está compuesto por 15 municipios. Históricamente, Alta 
Verapaz es uno de los departamentos con indicadores de desarrollo humano más 
bajos del país. Por ser un departamento con altísimo porcentaje de población 
indígena, de alta marginalidad y con baja capacidad de inversión per cápita, su 
población se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad. Según la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014, los departamentos de Alta Verapaz 
y Sololá muestran porcentajes de pobreza por encima del 80%, seguidos por 
Totonicapán con 77.5%. 
 
El municipio de Cobán es cabecera departamental y se encuentra situado al sureste 
del departamento. La mayoría de la población de este departamento es de 
ascendencia maya: un 92.52% frente a un reducido 7.43% de población 
ladino/mestiza; y donde las principales comunidades lingüísticas son la q’eqchi’ 
(79.92%) y la poqomchi’ (10.91%). 
 
Los proyectos objeto de evaluación comprenden el trabajo en 3 municipios, 
principalmente: Fray Bartolomé de las Casa, San Fernando de Chahal y Raxruhá. 
Estos municipios conforman la mancomunidad de municipios de la Franja Transversal 
del Norte y poseen una entidad territorial y cultural. 
 
 San Fernando de Chahal Fray Bartolomé de las Casas Raxruhá 

Población 
estimada 

28,142 
14,388 mujeres 

68,104 
34,470 mujeres 

35,631 
17,730 mujeres 

13,754 hombres 33,634, hombres 17,901 hombres 

Densidad 
población 

35 hab/km
2
 86.6% vivía en el área rural  

Lugares 
Poblados 

118 

38 cuentan con 
comités de mujeres 
organizadas con un 
promedio de 5 
integrantes por 
comités para un total 
de 190 mujeres. 
 

130 

81  cuentan con comités 
de mujeres organizadas 
que representa el 62% 
de comunidades, con un 
promedio de 5 
integrantes por comités 
para un total de 405 
mujeres. 

64 

45 cuentan con 
comités de 
mujeres con un 
promedio de 5 
integrantes por 
comités para un 
total de 225 
mujeres 

94 comunidades 
cuentan con 
organización de 
Comités 
Comunitarios de 
Desarrollo 
(COCODES), donde 
de lo 470 integrantes, 
34 son mujeres, por 
lo que existe un 7% 
de mujeres en los 
Consejos 
Comunitarios de 
Desarrollo. 

 
124 comunidades 
cuentan con 
organización de 
COCODES, integrada 
por 1.242 miembros de 
los cuales 280 son 
mujeres, que 
representan el 23% de 
mujeres en los 
COCODES 

60 comunidades 
cuentan con 
organización de 
COCODES, 
donde de los 300 
integrantes 70 
son mujeres, por 
lo que existe un 
23% de mujeres 
en los Consejos 
Comunitarios de 
Desarrollo 

 

Micro 
regiones

5
 

7 15 6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

                                                 
5
 Los centros micro regionales constituyen los lugares de convergencia de las demás comunidades circunvecinas. 
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2.2 Contexto a abordar en los municipios colindantes a la intervención en el 
departamento Alta Verapaz 

 
Guatemala en general afrenta altos índices de pobreza y una acentuada desigualdad 
en el ingreso, el fenómeno de la pobreza es común en los municipios de Chisec y San 
Pedro Carchá. En 2011, Alta Verapaz registró una incidencia mayor de pobreza total 
respecto del promedio Nacional (53.7%), a pesar de que presentó una disminución de 
5.8 puntos porcentuales en el porcentaje de pobreza extrema. Coban es el municipio 
que es cabecera departamental con mayor población, seguido de San Pedro Carchá 
quien cuenta con 221,172 personas.  
 
 San Pedro Carchá Chisec 

Población 
estimada 

 
148 344 

 

14,388 mujeres 
69,325 

 

34,000 mujeres 

13,754 hombres 35,325 hombres 

Límites 
geográficos 

Limita al Norte con los  municipios de  Chisec, y 
Fray Bartolomé de las Casas (Alta Verapaz);  
 
Al Sur con los municipios Senahú, Tucurú y San 
Juan Chamelco (Alta Verapaz);  
 
Al Este con los municipios de Cahabón, Lanquín 
y Senahú (Alta Verapaz);  
 
Al Oeste con los municipios de Coban y Chisec 
(Alta Verapaz).  

Al Norte:  Colinda con el municipio de Sayaxché, 
del departamento del Petén;  
 
Al Sur, con el municipio de San Pedro Carchá;  
 
Al Oriente: con el municipio de Raxruhá y Fray 
Bartolomé de las Casas, y  
 
Al Poniente, con el municipio de Cobán. 

  

Grupo 
étnico  

Mayoria Grupo étnico q’eqchi. 90% Grupo étnico q’eqchi. 

Pobreza 

57% de los hogares no cubre las necesidades 
básicas, además viven en condiciones 
desfavorables, únicamente el 6% de hogares 
tiene ingresos que los ubica en el rango de 
pobreza general.  

 

 
Lugares 

Poblados 

118 

38 cuentan con comités de mujeres 
organizadas con un promedio de 5 
integrantes por comités para un total 
de 190 mujeres. 

 

158 

81  cuentan con comités de mujeres 
organizadas que representa el 62% de 
comunidades, con un promedio de 5 
integrantes por comités para un total 
de 405 mujeres. 

Tasas de 
denuncias 

En 2013 la tasa de denuncias de Violencia 
Intrafamiliar fue de 1.4, una de las más bajas de 
todo el departamento, después de Chisec 

En 2013, el municipio presentó la menor tasa de 
denuncias por violencia intrafamiliares (0.7). 

 
 
2.3 Contexto específico de la problemática a abordar en la zona de intervención 

 
En diciembre 2003, Guatemala formuló el Primer Plan Nacional de Prevención y 
Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (PNPEVI-2004-2014) y 
diseñó estrategias de articulación para integrar la participación ciudadana en la 
ejecución del mismo (conversatorios). Se sancionó en 2008 la Ley contra el Femicidio 
y se incluyeron nuevas expresiones de violencia en el marco jurídico, marcando un 
hito histórico, ya que hasta esa fecha el Código Penal guatemalteco no condenaba los 
delitos de violación, se eximía la condena o culpa al violador si éste “honraba” a la 
agredida y se casaba con ella.  
 
Durante los últimos 10 años se han iniciado procesos de fortalecimiento de la 
institucionalidad de género y de coordinación inter e intra institucional para reducir la 
duplicidad de acciones y gastos. Se han adecuado los reglamentos y protocolos de 
atención a las víctimas/sobrevivientes, pero sin embargo no se logró validar un nuevo 
Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las 
Mujeres e incluso se paralizó por un periodo de tiempo toda la actividad de la 
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Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las 
Mujeres (CONAPREVI), quien en octubre 2016 vio reactivada de nuevo su trabajo. 
 

En ese avance por lograr visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres a nivel 
municipal, el Pleno del Congreso de la República aprobó a través del Decreto 22-2010 
la incorporación de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) en el Artículo 96 Bis 
del Código Municipal, como el mecanismo institucional de la estructura municipal para 
el avance de las mujeres, facilitando el vínculo entre las demandas, necesidades y 
propuestas de las mujeres con las decisiones municipales y siendo responsable de 
elaborar e implementar propuestas de políticas municipales para el desarrollo integral 
de las mujeres a nivel municipal. 
 
Recientemente, el Decreto Legislativo 39-2016 reformó al Decreto Número 12-2002 
del Congreso de la República, Código Municipal, donde se propicia la capacitación 
técnica en los clasificadores presupuestarios con enfoque de género, y donde la 
Oficina Municipal de la Mujer, se convierte en una Dirección en la organización interna 
de las municipalidades, subiéndola de nivel y categoría a todos los efectos en la 
administración municipal.  
 
A pesar de los avances alcanzados hasta la fecha, Guatemala afronta uno de los 
niveles de desigualdad más elevados de Latinoamérica y el Caribe, con un coeficiente 
de Gini de 0.59, y con altos índices de pobreza que se acentúan mucho más en las 
áreas rurales y entre la población indígena. 
 
En la actualidad en el país no existe una estandarización en el procesamiento de datos 
relacionados con la violencia contra las mujeres, por lo que se considera como única 
fuente oficial al Instituto Nacional de Estadística, quien en octubre 2014 publicó el 
Primer Informe de Violencia contra las Mujeres 2008-2013.  
 
Según el INE, en el año 2013 se registraron un total de 51,557 denuncias al Ministerio 
Público por casos de violencia contra las mujeres, lo que supuso un aumento en 9,050 
denuncias con respecto al año 2012, donde existieron 42,507 casos de denuncia 
relacionados con este tipo de violencia. Las muertes violentas de mujeres relacionadas 
a hechos criminales aumentaron de 708 en 2012 a 758 en 2013, y las sobrevivientes o 
víctimas de violencia evaluadas por delitos sexuales aumentaron de 3,446 en 2012 a 
6,589 en el año 2013. 
 
Alta Verapaz es uno de los departamentos con mayores índices de violencia contra la 
mujer en Guatemala, en concreto representa el 7 % de las denuncias nacionales sobre 
violencia lo cual hace que junto a los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y 
Ciudad de Guatemala sean las regiones con mayor violencia de género en el país.  
 

A la falta de datos y a la posibilidad de hacer un análisis concreto e integrado sobre la 
violencia contra las mujeres, se une las peculiaridades del ordenamiento jurídico y del 
contexto institucional del país. En este sentido, tanto Euskal Fondoa como INCIDE son 
conscientes de las distintas problemáticas relacionadas con las instituciones 
municipales en las zonas de intervención, en concreto saben acerca de: 1) lo exiguo 
que son los presupuestos municipales, en particular en los municipios pequeños y 
medianos; 2) la volatilidad de los partidos políticos en cada legislatura municipal; 3) la 
consiguiente discontinuidad de las políticas y planes locales; 4) la falta de sólidas 
estructuras territoriales intermedias entre el Gobierno central y las Alcaldías 
Municipales, y 5) la falta de sistemas de apoyo institucionalizados.  
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A estos factores se les une como un aspecto que dificulta este tipo de intervenciones, 
el factor indígena, la condición de ruralidad, de pobreza y aislamiento, especialmente 
de la mujer y de su concepción de la cosmovisión maya del mundo y del desarrollo. 
 
Según el trabajo de campo realizado en el marco de la evaluación se ha constatado 
que en los últimos cinco años ha habido cambios significativos en la zona de 
intervención aunque no todos pueden ser considerados consecuencia directa del 
trabajo que INCIDE lleva realizando allí, pero no cabe duda que en varios aspectos 
esta tarea ha influenciado en la agilización y en una mayor sensibilización y 
predisposición a resolver temáticas relacionadas con la igualdad entre hombres y 
mujeres y con la violencia contra las mujeres en los tres municipios objeto de 
evaluación. Debido a la nueva normativa que asciende de categoría a las Direcciones 
Municipales de la Mujer (DMM), éstas han alcanzado una mayor relevancia dentro de 
la administración municipal a pesar de que el presupuesto6 con el que cuentan es 
mínimo para cubrir el personal que las conforman, y ninguno de los municipios 
evaluados cuenta con un presupuesto específico para llevar a cabo todas las 
funciones y actividades que se recogen en el Decreto 39-2016.  La creación de la red 
regional de OMM/DMM de la Franja Transversal Norte (FTN) por parte de los 
proyectos de INCIDE ha sido considerada como una herramienta eficaz para suplir las 
carencias de coordinación de la administración guatemalteca, apoyar el trabajo que 
desarrollan dichas instituciones a nivel municipal, además de servir para capacitar, 
asesorar, apoyar y establecer vínculos entre las distintas coordinadoras/directoras 
municipales de la mujer; sin embargo, no se ha logrado aun una estandarización en 
las DMM para registrar los casos que les llegan de mujeres víctimas de violencia, ni la 
creación de una política pública municipal que recoja algún plan de acción contra la 
violencia hacia las mujeres ni planes de acción municipales de equidad de género en 
ninguno de los municipios evaluados.  Por otro lado, la creación, también por parte de 
INCIDE, de la red comunitaria de mujeres víctimas de violencia en los tres municipios 
objeto de evaluación se ha visto fortalecida no sólo a nivel comunitario sino también a 
nivel local y municipal. Algunas de las mujeres que forman parte de estas redes son o 
han sido representantes en los Comités de Mujeres locales, o representantes de las 
mujeres en los Comités Municipales de Desarrollo (COMUDES). Sin embargo, la red 
como tal muestra debilidades en su accionar como un ente único a nivel municipal, 
aún les falta empoderamiento para que todas sus miembros se consideren parte de 
una sola red, con fuerza para emprender acciones y llevar sus preocupaciones a las 
distintas instancias municipales sin el apoyo y colaboración de INCIDE. Más 
avanzados en su caminar independiente están los jóvenes sensibilizados a través de 
las distintas campañas emprendidas y quienes han visto en la creación de la Escuela 
de Títeres no sólo una manera de capacitarse y empoderarse sino también de 
compartir con la población la problemática de violencia que afrontan las mujeres y 
niñas de la zona. 
 
A través de la observación se ha verificado que en las zonas de intervención las 
dependencias policiales aun son precarias para responder de manera adecuada a 
casos de violencia contra las mujeres. Hasta diciembre del 2015, no existía, en 
ninguno de los municipios objeto de evaluación, una Oficina específica de Atención a 
Víctimas de Violencia, ésta fue recientemente creada sólo en el municipio de Fray 

                                                 
6
 En el año 2013, en el Municipio de Fray Bartolomé de las Casas el presupuesto de las OMM alcanzaba un 3.59% de la asignación 

constitucional que recibía, su enfoque fundamental radicaba en la organización comunitaria, prevención y acompañamiento a víctimas 
en casos de violencia contra la mujer. La municipalidad de Raxruha contaba con un presupuesto que representaba el 2.14% de la 
asignación constitucional que recibía, siendo las principales líneas de acción: la coordinación interinstitucional por los derechos de las 
mujeres, el acompañamiento técnico y la capacitación productiva. La municipalidad de Chahal asignaba un presupuesto de 1.13% de la 
asignación constitucional que recibía, su mayor fortaleza de trabajo consistía en la entrega de insumos para el hogar a los grupos de 
mujeres. 
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Bartolomé de las Casas. Llama la atención también el hecho que ninguna de las 
Comisarias de los tres municipios haya nunca registrado ningún caso de femicidio en 
la zona, a pesar de la elevada tasa de denuncias que hay y de que tan sólo la oficina 
de Fray Bartolomé de las Casas cuente con acceso al nuevo sistema policial de 
recogida de datos de casos reportados de violencia contra las mujeres. Asimismo, se 
ha identificado un malestar con respecto al representante actual del sistema de justicia 
en uno de los municipios por su negativa a registrar y dar adecuado seguimiento a los 
casos relacionados con la violencia contra las mujeres.  
 
Ante tal panorama, la intervención de INCIDE en la zona viene a cubrir muchas de las 
carencias que tiene en Guatemala tanto el sistema municipal como el nacional en la 
lucha por la violencia contra las mujeres y en la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
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3. Recuperación de la historia y valoración del proceso vivido 
(dos etapas): procesos, estrategias y resultados obtenidos 

 

Desde hace más de 15 años, INCIDE lleva trabajando en la zona de intervención de la 
mano de Euskal Fondoa impulsando procesos para hacer de la gestión municipal, una 
gestión más eficiente e igualitaria, fortaleciendo las capacidades locales a nivel 
municipal y la participación comunitaria. En el año 2011 ha sumado a esta estrategia un 
fuerte enfoque de desarrollo de políticas municipales y departamentales para la 
equidad de género en el ámbito de las políticas públicas. 
 
El programa de acción de INCIDE en esta temática es el primero en su naturaleza 
específica que cuenta con una continuación de los procesos de gestión municipal 
iniciados anteriormente de las tres municipalidades que conforman la Mancomunidad 

de la Franja Transversal del Norte. Esta intervención se planteó con un enfoque 

temporal a varios años con el fin de profundizar los resultados previstos de las 
intervenciones, y sus estrategias se han visto obligadas a evolucionar con el devenir 
de los cambios producidos por parte de los distintos actores implicados en el proyecto, 
así como de las circunstancias del contexto político, social e institucional del país. 
 
Si bien es cierto que el programa objeto de evaluación contempla dos periodos que 
van del 2011-2013 y un segundo periodo del 2014-2017. Analizando los distintos 
documentos de formulación de proyecto y tras el trabajo de campo realizado se ha 
podido constatar que el proyecto desarrollado en el año 2014, es un proyecto 
considerado “puente” entre un periodo y otro. Un proyecto que cuenta con ejes de 
trabajo del primer periodo y algunas características del segundo periodo, pero que en 
ningún caso recoge la esencia ni las nuevas estrategias establecidas a partir del año 
2015.  
 
Sobre esta base, las estrategias implementadas en cada una de las fases se pueden 
resumir en: 
 

FASES 
IMPLEMENTADAS 

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 

2011 - 2013 “Fortalecimiento de 
capacidades institucionales 
para la inclusión de la 
perspectiva de igualdad entre 
mujeres y hombres en la 
gestión municipal” 
 

Fortalecimiento de capacidades conceptuales, técnicas e institucionales de la 
fundación INCIDE y de los responsables y agentes municipales de la perspectiva de 
igualdad entre mujeres y hombres en las 3 municipalidades. 
 

Institucionalización de procedimientos y mecanismos en las municipalidades, los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y los Consejos Municipales de 
Desarrollo (COMUDES). 
 

Impulsar programas municipales hacia las mujeres como respuesta a la VIOLENCIA 
contra las mujeres, el acceso a métodos anticonceptivos y la promoción de la 
alfabetización. 
 

2014 “Servicios de protección y 
atención a víctimas de violencia 
de género en tres municipios de 
Alta Verapaz “ 
 

Formación de personal institucional y defensoras. Aplicación de herramientas 
metodológicas y espacios adecuados para agilizar y mejorar la atención a víctimas 
de violencia de género 
 

Accionar una agenda de trabajo municipal que incorpora la reducción de la 
violencia de género como factor de igualdad, gobernabilidad democrática e indicador 
del desarrollo local. 
 

Realizar convenios y protocolos inter institucionales y asociativos para la 
prevención, atención y protección de víctimas de violencia de género. 

Sensibilización población adulta 
 

2015-2018 “Fortalecimiento de 
las organizaciones locales de 
mujeres, gobiernos municipales 

Atención primaria inter-institucional A MUJERES VÍCTIMAS de VIOLENCIA. 
 

Educación primaria y básica 
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e instituciones públicas para la 
acción articulada en la 
prevención y el mejoramiento 
de servicios de atención y 
protección a víctimas de 
violencia de género en 3 
municipios de Alta Verapaz 
Fase II” 

Los NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO RECIBEN EDUCACIÓN con 
enfoque de derechos sexuales y reproductivos, equidad de género y prevención de la 
violencia, adaptados al entorno cultural. 
 

Sensibilización Población - SENSIBILIZADOS hombres y mujeres de los municipios 
sobre derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. 
 

 
Se puede decir que el primer periodo se centró en todo lo relacionado con la 
institucionalización y el fortalecimiento de capacidades en materia de violencia contra 
las mujeres; y durante el segundo periodo el foco estuvo más en la formación y 
sensibilización de una sexualidad libre (control de los cuerpos y vidas de las mujeres) 
y en apoyar a la Escuela de Títeres que es un mecanismos distinto de socializar, ya 
que implica a las juventudes que están en el municipio, incursionando también en las 
redes de mujeres comunitarias, tratando de recoger y articular a todas ellas en 
espacios municipales. 
 
De acuerdo con el equipo de INCIDE y tal y como se puede ver en la foto de aquí 
abajo, resultado de uno de los talleres llevados a cabo durante la evaluación. Varias 
has sido las estrategias desarrolladas a lo largo de esta primera parte, que han ido 
evolucionando en complejidad, número de agentes implicados y número de personas 
beneficiadas. 
 

 
Fuente: “Taller de los momentos” realizado en el marco de la evaluación con el equipo implicado en el 
proyecto (INCIDE) con la finalidad de recoger y valorar la historia del trabajo realizado (Cobán, Marzo 
2017) 

 
La estrategia de fortalecimiento de capacidades desarrollada durante este primer 
periodo se llevó a cabo con cuatro actores diferentes: 

 

 Con INCIDE se trabajó desde diferentes ángulos (programas, metodologías 
y sesiones) para lograr abarcar una capacitación mucho más integral que 
impulsase una política institucional de género y se reforzase el plan de 
formación del equipo de INCIDE, creando un diplomado de formación que 
abarcara temas relacionados con la genealogía y epistemología feminista, 
el sujeto político, el sujeto político, etc.  
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 Con las OMM se desarrollaron diferentes formaciones y capacitaciones de 
corta duración – un par de horas – sobre diferentes temas, entre los que 
destacan: a) la equidad e igualdad de género en la buena gobernanza local 
y municipal; b) la conceptualización de género y desarrollo; c) la equidad e 
igualdad de género en Gobierno Local y Municipal; d) el clasificador 
presupuestario de género; e) la Ley de violencia intrafamiliar y ley de 
femicidio; f) la tipificación de la violencia, derechos sexuales, derechos 
reproductivos e incidencia política.  
 

 Con el personal técnico y administrativo municipal y la red 
interinstitucional se desarrollaron círculos de capacitaciones diferentes 
dependiendo del municipio sobre las mismas temáticas desarrolladas con 
las OMM.  

 
 Y con las mujeres en proceso de alfabetización, a pesar de que no se 

buscaba una capacitación especifica en esta materia, si que se estableció 
con CONALFA capacitar a las alfabetizadoras en los temas de : 1)  
participación política de la mujer, 2) tipos de violencia, 3) ciclo de la 
violencia, 4) ruta de la denuncia,  con la finalidad que fuesen agentes 
multiplicadoras que reprodujesen los contenidos temáticos con las mujeres  
que se estaban alfabetizando.   

 
Según el análisis documental y el trabajo de campo, se ha podido demostrar que la 
estrategia de fortalecimiento de capacidades se llevó a cabo metodológicamente de 
tres formas, la primera de manera directa mediante talleres de capacitación y reflexión; 
la segunda a manera de discusión entre participantes y facilitadora contrastando la 
realidad con la práctica para realizar una retroalimentación conceptual de la teoría y en 
un tercer momento, se ha requerido a las personas que se están formando que 
reproduzcan esa misma formación (contenidos) entre sus pares y luego expongan en 
plenaria la metodología empleada y los resultaos. A esto se le ha añadido el 
acompañamiento y apoyo directo a los distintos actores (OMM, personal técnico y 
administrativo municipal, red interinstitucional y alfabetizadoras) a través del trabajo 
continuado que realiza INCIDE en la zona, donde las capacitaciones forman parte de 
la estrategia general para lograr institucionalizar la perspectiva de igualdad entre 
mujeres y hombres en los planes, políticas y presupuestos municipales. 
 
Asimismo, se ha tenido en cuenta para desarrollar tales formaciones las 
características que cada OMM tenía en cada momento. Según se ha podido constatar, 
la OMM de Fray Bartolomé de las Casas ha sido sin duda alguna la que ha logrado 
obtener una mayor evolución a lo largo de todo el periodo de implementación de la 
intervención. Esto ha sido debido a que 1) existía un compromiso por parte del alcalde 
con el mantenimiento de la OMM y de todo lo que de ella pudiese venir; 2) el alcalde 
mantuvo en el puesto de Coordinadora de la OMM a la misma persona durante toda 
su legislatura, lo que repercutió beneficiosamente en el trabajo que se llevaba a cabo 
desde la OMM; facilitando una programación continua; mejorando los procedimientos 
de la propia OMM; ofreciendo una respuesta coherente y duradera a problemáticas 
que pudiesen surgir en la zona; mejorando las sinergias y redes que se daban en el 
municipio con otras organizaciones que trabajasen en la tema que compete a las 
OMM; 3) la Coordinadora de la OMM era una persona formada y capacitada para 
trabajar sobre temas relacionados con las problemáticas de las mujeres, conocedora 
de la zona de intervención y de los diferentes actores.  
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Por el contrario, las OMM de Raxruhá y Chahal no contaron con el mismo compromiso 
por parte de los alcaldes de aquel entonces. Las coordinadoras de las OMM 
cambiaban con facilidad y en algunos casos eran puestos de confianza, lo que 
repercutió negativamente en el desempeño de la oficina. INCIDE tuvo que realizar 
varias formaciones a este personal, lo que conllevó a una ralentización de actividades, 
compromisos y resultados finales. Se ha podido constatar también que el desarrollo 
interno de las propias OMM ha sido deficitario. La OMM de Fray Bartolomé de las 
Casas siempre ha contado con un mínimo de dos personas: Coordinadora y 
secretaria. Mientras que en las OMM de Raxruhá y Chahal sólo había una figura que 
era la de Coordinadora. Además, la OMM de Fray Bartolomé de las Casas cuenta con 
un registro de casos mucho más estructurado y detallado que en las otras dos OMM, 
cuyo registro no contempla el rellenar un formulario. 
 
Ante estas adversidades y complejidades del contexto, INCIDE se ha sabido siempre 
adaptar y dar el máximo apoyo a las OMM tanto en formación como en temas 
relacionados con la coordinación. Todo esto hace que la evaluación considere que la 
estrategia de fortalecimiento de capacidades sea una estrategia completa que logra 
abarcar diferentes problemáticas, todas ellas ligadas entre si a través de diferentes 
actores y diferentes metodologías. 
 
Por otro lado, la institucionalización de los procedimientos y mecanismos en las 
municipalidades, los COCODES y los COMUDES se concibe como un proceso que 
pretende ayudar a un acercamiento y mejor comprensión de la violencia contra las 
mujeres por parte de los representantes públicos; servir como herramienta para 
visibilizar a las mujeres indígenas, pobres y con altos niveles de analfabetismo en la 
zona de intervención;  ayudar a aclarar funciones y responsabilidades a las OMM en 
quienes recaía el trabajo de atención frente a las inoperancias de las instituciones, y 
fue clave para crear fiscalización social por parte de las mujeres con su participación 
en las Comisiones de la Mujer en los COCODES y como representantes de las 
mujeres en los COMUDES. En este sentido, el desarrollo de la coordinación 
interinstitucional en el ámbito comunitario, municipal y departamental y el lograr 
mantener el nivel de confianza en el tiempo de esa coordinación interinstitucional, es 
sin duda una fortaleza del programa; frente a la escasa puesta en práctica por parte de 
las autoridades gubernamentales de los instrumentos creados para alcanzar la 
igualdad entre hombres y mujeres en Guatemala.  
 
En el municipio de Fray Bartolomé de las Casas se dieron una serie de circunstancias 
propicias para que hubiese un gran avance en el trabajo desarrollado por las OMM, 
por ejemplo: apertura y disponibilidad del alcalde; compromiso y dedicación al trabajo 
por parte de la coordinadora de la OMM; reconocimiento y apoyo a la coordinadora de 
la OMM por parte de toda la red interinstitucional; entrega y atención 24 horas del 
juzgado de paz para casos de violencia contra las mujeres. Este involucramiento e 
interés por parte de diferentes agentes demuestra un compromiso por alcanzar el 
objetivo pretendido. Lo que lleva a la conclusión que, en términos generales, todo el 
trabajo desarrollado a nivel municipal con las OMM y las alcaldías fue muy positivo. 
Sin embargo, a estos logros se le unen dos limitantes como son: 1) la que supone la 
realización de elecciones municipales con el consabido cambio de autoridades y la 
interrupción de planes y políticas desarrolladas por la anterior corporación municipal; 
2) la falta de profesionalización de la administración pública en los municipios. 
 
En cuanto a la creación de las redes comunitarias de mujeres y la incorporación de 
algunas de sus miembros en los comités locales de mujeres, en los COCODES y 
COMUDES como una estrategia necesaria para cambiar el paradigma de la violencia y 
de la representación de la mujer en la vida pública, ha tenido un gran valor en el 
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programa. El empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia es concebido 
como un proceso a largo plazo, de ahí que durante el primer periodo estas redes 
fuesen un grupo heterogéneo de representantes locales y municipales de mujeres, y 
que en el segundo periodo haya evolucionado en una verdadera red que se ha ido 
expandiendo y retroalimentándose en las comunidades, sembrando inquietudes y 
consolidando a un grupo de mujeres por cada municipio que son conocedoras de sus 
derechos y promotoras del respeto a los mismos y a la ley, a pesar de las carencias y 
debilidades que aún tienen debido al propio contexto e historia. Aun así, se visualiza 
como reto la coordinación y participación en aquellas acciones que impliquen una 
relación estrecha con autoridades estatales, y se considera que es factible pensar que 
con el tiempo y la apropiada capacitación se dará una articulación reseñable de 
procesos que tengan como centro la institucionalización de criterios, procedimientos e 
instrumentos que permitan una planificación centrada en el avance de las mujeres a 
nivel local. 
 
Por otro lado, la estrategia de impulsar programas municipales hacia las mujeres 
como respuesta a la violencia contra ellas se considera fundamental cuando se han 
dado las dos estrategias anteriormente mencionadas, ya que viene a poner en práctica 
el trabajo realizado previamente. Sin embargo, el plantearse la realización de acciones 
vinculadas con la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo 
Integral de las Mujeres (PNPDIM) y el Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-
2023 en el marco de los proyectos es un accionar demasiado ambicioso para el 
momento en que el programa evaluado se desarrollaba, pues el diagnóstico previo 
realizado y que sirvió de base para el diseño de los proyectos demostró que el perfil de 
la realidad donde se intervenía y las corporaciones municipales no alcanzaban los 
requisitos mínimos previos para que tales procesos se llevasen a cabo debido a: 1) la 
precariedad y falta de institucionalización de los organismos promotores de las 
mismas, 2) al escaso, casi nulo nivel de participación en la vida municipal de la mujer 
indígena, 3) a los altos niveles de aislamiento que se daban en la zona, 4) a que las 
necesidades básicas de la población y en concreto de las mujeres no estaban 
cubiertas e 5) incluso a que temas relacionados con los derechos sexuales y 
reproductivos en la mentalidad indígena y q’echi eran tabú.  
 
De acuerdo con los documentos consultados y el trabajo de campo realizado se 
concluye que el programa a evaluar ha ido evolucionando positivamente y de manera 
progresiva a lo largo de estos años de implementación, lo que ha conllevado grandes 
logros en los primeros tres años como han sido: 
 

 Aumentar la sensibilización de los gobiernos municipales sobre los temas de 

género y las problemáticas que de ello surgen. 

 Lograr desarrollar masa crítica sobre los temas relacionados con derechos 

sexuales y reproductivos y la violencia contra las mujeres, entre los diferentes 

actores, instancias y organizaciones implicadas en los proyectos. 

 Mejorar considerablemente el posicionamiento de las OMM/DMM en los 

municipios y por ende alcanzar una mayor participación de las mismas dentro 

de las corporaciones municipales. 

 Desmitificar aspectos de violencia que afrontan las mujeres guatemaltecas 

relacionados históricamente con el factor cultural y religioso. 

 Reducir los niveles de analfabetismo entre las mujeres de etnia q’echi. 

 Fomentar la creación de redes comunitarias de mujeres victimas de violencia.  
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 Impulsar la participación de las mujeres en los diferentes consejos y comités de 

desarrollo a nivel local, comunitario y municipal. 

 Visibilizar los altos índices de violencia de género que se dan en la zona a 

través de iniciativas paralelas pero integradas como son la Escuela de Títeres 

de la Franja Trasversal Norte, la campaña de sensibilización Aurora a través de 

plataforma 3.0, y la carrera Ak´Wank. 

La inclusión de los procesos y campañas de sensibilización como una estrategia 
transversal ha sido clave para alcanzar muchos de los logros anteriormente descritos, 
ya que ha contribuido a sembrar inquietudes, fortalecer procesos, visibilizar 
inequidades y consolidar el cambio iniciado en la zona de intervención. La estrategia 
de capacitación a jóvenes junto con la de institucionalización y el trabajo realizado con 
las OMM fueron cruciales para que se diese el conocimiento para la elaboración de las 
obras y el apoyo para la coordinación de las actividades y presentación en varias 
comunidades de la zona de intervención. Utilizar el teatro de títeres en el idioma q’echi 
como un mecanismo de sensibilización permitió generar conocimientos e intereses en 
personas con limitado acceso a saberes, dándole además una identidad y una 
pertinencia cultural y étnica al proceso. Este buen hacer, abre oportunidades a la 
Escuela de Títeres en las posibilidades de accionar y realizar presentaciones en otros 
municipios y departamentos, recibir integrantes nuevos y crear nuevas obras de 
títeres. Todo el personal entrevistado ha valorado a la Escuela de Títeres como uno 
de los productos más relevantes de este programa, ejemplo de superación, de trabajo 
en equipo y de alcanzar metas. Pero la falta de personal de apoyo a los jóvenes 
integrantes de la Escuela, la falta de recursos materiales, de presupuesto y la escasez 
actual de creación de nuevas obras unido a la deserción de integrantes, a la 
inseguridad del espacio que ocupan como sede de la recién creada asociación que da 
forma legal a la Escuela, hace que sea necesario seguir construyendo junto a ellos.  
 

 
Fuente: “Taller de los momentos” realizado en el marco de la evaluación con los y las integrantes de la 
Escuela de Títeres con la finalidad de recoger y valorar la historia del trabajo realizado (Fray Bartolomé de 
las Casas, Marzo 2017) 

 
Tras la finalización de los tres primeros años, la formulación del proyecto del año 2014 
es considerado tanto para INCIDE como para Euskal Fondoa un momento de 
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planteamiento estratégico. Los resultados de los proyectos y las realidades que se 
vivían en la zona de intervención llevo a plantearse un cambio en la orientación de las 
estrategias de los proyectos y optar por dar un salto a lo supramunicipal. Este paso, 
considerado por los informantes clave de la evaluación como muy relevante, fue no 
sólo cualitativo sino también cuantitativo ya que la cobertura del proyecto se multiplicó 
por cinco. Se pasó de trabajar en tres municipios a tener un efecto indirecto en la 
totalidad de municipios que conforman el departamento de Alta Verapaz (17), sin dejar 
a un lado el trabajo realizado en las municipalidades objeto del programa.  
 
Alcanzar esto supuso qué para el periodo iniciado en el año 2015, se planteasen 
nuevas estrategias para abordar la problemática desde un enfoque más centrado en el 
nivel departamental y en el desarrollo de altas capacitaciones en talleres de 
autocuidado y diplomados a las redes interinstitucionales, a psicólogas y a docentes, 
sin olvidar todo el trabajo llevado a cabo con las redes comunitarias de mujeres a nivel 
municipal. Esta nueva manera de enfrentar la problemática significó añadir un valor 
agregado a la atención que se daba a víctimas de violencia contra las mujeres no sólo 
desde distintos puntos de vista (psicológico, judicial, etc.) sino también abordando 
diferentes temáticas como eran todo lo relacionado con la autoestima, el autocuidado, 
los derechos sexuales y reproductivos en menores, etc., focalizándose en la 
generación y concepción de la violencia. 
 
Sobre esta base, se ha realizado un análisis de lo que han sido las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades para poder valorar el planteamiento estratégico 
del proceso del proyecto a partir del 2015.  
 
Se ha observado que la nueva visión estratégica del programa tiene como fortalezas 
1) ser el resultado de reflexiones en el ámbito de la red interinstitucional; 2) saber 
ajustarse a las solicitudes que desde entidades públicas le venían haciendo a INCIDE 
y no imponer actividades o el logro de resultados que no se ajustaban a las 
necesidades que desde estas instancias se le requería a INCIDE; 3) saber cuando la 
realización de ciertas actividades no es imprescindible y es más conveniente orientar 
sus acciones a otros ámbitos; y 4) contar con un conocimiento correcto y ajustado de 
la realidad del terreno. Pero también se considera que esta nueva visión tiene grandes 
amenazas como es el olvidarse de cuál es el fin último de la intervención: las mujeres 
indígenas, pobres, rurales, que viven en zonas aisladas, con altos niveles de 
analfabetismo, víctimas de violencia y limitada interacción con las autoridades 
públicas. 
 
Asimismo, se extrae que de la estrategia de fortalecimiento de capacidades 
conceptuales, técnicas e institucionales tanto de INCIDE como de las OMM, técnicos y 
agentes municipales, mujeres víctimas de violencia de los programas de alfabetización 
han logrado considerables avances con respecto a la primera fase. No sólo en la 
asimilación de los nuevos contenidos, en el aumento de autoestima, en el 
empoderamiento personal, y auto cuidado de quienes han participado en dichos 
procesos de formación, sino también han permitido impulsar acciones coordinadas, 
optimizar y maximizar recursos y generar una estrategia común de abordaje a las 
temáticas por parte de las distintas redes que se han creado a raíz de dichas 
formaciones, por ejemplo.: la red interinstitucional y la red de OMM de la FTN. A pesar 
de estas capacitaciones, las debilidades estructurales tanto del sistema educativo y la 
lógica centralizada de la administración se consideran debilidades junto con la 
incipiente creación de las redes comunitarias de mujeres quienes aun no se sienten lo 
suficientemente empoderadas para romper la barrera de lo público y exponer sus 
problemáticas de manera unísona ante espacios gubernamentales. 
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El querer continuar con la estrategia de sensibilización a la población sujeto 
ampliando su foco no sólo a temas de violencia contra las mujeres sino también a los 
derechos sexuales y reproductivos, es un salto cualitativo que se ha dado en la 
intervención, rompiendo estereotipos y brindando nuevas herramientas de 
conocimiento a la población con escasos recursos. Ha supuesto además que las 
mujeres salgan de su círculo personal-interno y hagan del espacio público un territorio 
suyo, al menos por un día, con la carrera Ak´Wank. A los hombres también les ha 
servido para que tomen conciencia y se rompan estereotipos y creencias arraigadas. 
 
Ampliar también el abordaje de los temas relacionados con la educación en 
equidad de género, prevención de violencia y los derechos sexuales y reproductivos, 
hace que el logro de resultados y el alcance tanto a beneficiarios directos como 
indirectos del programa sea mayor. Incluir a docentes en los procesos formativos y 
que éstos a su vez sean actores necesarios para la réplica de lo aprendido no sólo con 
niños y niñas de niveles primarios y básico, sino también con personal docente de sus 
centros, padres y madres, resulta una estrategia innovadora que sirve además de para 
la concienciación y sensibilización por parte de quien recibe la capacitación, para la 
apropiación y la responsabilidad mutua que maestros y maestras deben tener ante 
esta problemática. 
 
Aumentar el número de contrapartes que trabajan en el ámbito municipal, al ámbito 
departamental y nacional también, es considerado un paso importante. Ya que 
aumenta la relevancia que el perfil de 
la intervención adquiere en sí misma, 
y acerca a instancias alejadas de la 
realidad local y municipal las 
problemáticas que ahí se dan, 
ofreciéndoles la oportunidad de ser 
parte del cambio que se genere. Así, 
de pasar de tener como contrapartes 
fundamentales en el logro de 
resultados a CONALFA, OMM, 
DEMI, SEPREM, Centros de Salud y 
corporaciones municipales en el 
primer periodo, se alcanza además 
la participación en el programa, durante el segundo periodo, de asociaciones como 
ADICI, Q’anil, el Centro Universitario del Norte (CUNOR), el Ministerio de Educación y 
el Ministerio de Salud. 
 
Por otro lado, la inclusión a partir del segundo periodo de aspectos relacionados con la 
atención primaria a mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia contra las mujeres 
es considerada parte de la estrategia por promover el respeto y la promoción de los 
derechos de las mujeres. A pesar de que el pensamiento de atención a las víctimas se 
hizo desde un planteamiento muy occidental en el primer periodo y que en el año 2015 
se incluyó el tema terapéutico, y de sanación con grupos con mayor pertinencia 
cultural, sin embargo en el planteamiento del proyecto en el 2014 se pasó de la 
realización de jornadas médicas a nivel municipal dirigidas a mujeres para acercar el 
servicio de salud, a promover el derecho al cuidado de la salud especializada en 
atención a mujeres víctimas en niveles universitarios. Este paso de gigante no se 
alcanzó por lo que podría parecer un objetivo un tanto pretencioso, pues no se habían 
desarrollado fases intermedias entre una y otra actividad, no se había logrado 
involucrar a todos los actores de la FTN (Juzgados de Paz, Policía Nacional Civil, 
algunas DMM, etc.) y no había habido un cambio sustancial en el contexto que diera 
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pistas para alcanzar tal resultado, tan solo el espíritu transgresor e innovador que 
caracteriza esta intervención.  
 

 
 
Fuente: “Taller de los momentos” realizado en el marco de la implicado en el proyecto (INCIDE) con la 
finalidad de recoger y valorar la historia del trabajo realizado (Cobán, Marzo 2017) 
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4. Principales hallazgos7  

 
Respecto a la coherencia de la intervención, la calidad del diseño y aspectos 
transversales 

 
1. El diagnóstico realizado como parte de la primera intervención es insuficiente 

y poco participativo pues tan solo las OMM fueron parte activa del mismo, 
dejando a un lado el involucramiento de las mujeres víctimas de violencia y 
otros agentes. Si bien ha servido para trazar los dos ejes de la intervención, se 
considera que la aleatoriedad, la dinámica contextual y la perspectiva electoral 
influyeron también mucho en la nueva orientación y estrategias desarrolladas a 
partir del 2014-2015. Teniendo en cuenta que el alcance es la mejora en la 
gestión municipal, si se pretende una apropiación del proyecto por parte de los 
diferentes actores y beneficiarios del mismo, esa participación inicial de las 
necesidades e intereses para lograr el objetivo pretendido, es clave. En 
términos generales, se considera que el planteamiento de la intervención es 
adecuado, ya que responde a las necesidades identificadas que pretenden 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las mujeres, fomentando la 
formación y la gestión del conocimiento como vía para el desarrollo social. Sin 
embargo, el involucramiento de las mujeres desde la identificación para 
hacerlas partícipes y para que se apropien del proyecto es deficitario, al igual 
que la línea de base desarrollada ya a finales del primer periodo (año 2013) y 
que no sirvió para el diseño de indicadores claros ni precisos en la segunda 
parte. 
 

2. El diseño de la intervención tiene su coherencia y lógica interna 
estableciéndose dos ejes: uno relacionado con la violencia y el otro con una 
sexualidad libre (control de los cuerpos y vidas de las mujeres) que se ven 
reflejados en los dos periodos del programa. Sin embargo, se ha observado 
que la secuencia del marco lógico es débil. La realización de las actividades 
planteadas en la primera parte no conllevan a la consecución de los resultados 
planteados. Los objetivos específicos pasan a ser resultados en los informes 
de seguimiento. Las actividades e indicadores propuestos y contemplados en 
el marco lógico del primer periodo no tienen una relación coherente entre si, y 
no se contempla ninguna gestión de los riesgos. En el diseño del año 2014 
existe una ligera mejora al establecerse cuatro resultados para la intervención y 
se tienen en cuenta los riesgos e hipótesis. El proyecto del año 2015 en cambio 
se valora con productos y resultados ambiciosos. Se pretende demasiado, 
teniendo en cuenta la evolución del proyecto anterior; las condiciones de 
temporalidad y sostenibilidad que se tienen que dar para llevar a cabo tales 
actividades y para lo que se consideran son las necesidades e intereses de las 
mujeres víctimas de violencia a nivel municipal. Por ejemplo.: carrera 
universitaria; albergues temporales para mujeres víctimas de violencia. Todo 
esto lleva a la conclusión de que el diseño de la intervención no es el más 
adecuado. 

 
3. Por otro lado el pasar de lo municipal (primer periodo) a una concepción 

departamental (segundo periodo) se concibe como una visión más holística, 
integral y a largo plazo, un articular de reflexiones, capacidades y trabajo que 
genera un valor añadido en el establecimiento de consensos y en la 

                                                 
7
 Para completar este apartado se sugiere realizar una lectura detallada del quinto epígrafe donde se amplía el análisis 

criterio por criterio. 
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consecución de logros. Este cambio de visión estratégica del proyecto no 
debe desvirtuar lo que es en esencia el objeto del mismo que es la mejora de la 
calidad de vida de las mujeres que viven aisladas, alejadas que se encuentran 
en situaciones de inferioridad, con altos niveles de analfabetismo.  

 
4. El programa carece de indicadores claros que responden a la categoría 

de "SMART" (específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el 
tiempo). Los indicadores de la primera parte del programa son una mezcla de 
medios/fuentes de verificación, resultados esperados e indicadores mal 
construidos carentes de ser alcanzados, medibles y limitados en el tiempo. 
Demuestran un serio problema de monitoreo y seguimiento del marco 
lógico y con ello del logro de los resultados y objetivos tal y como se habían 
planteado. El proyecto 2014, da un vuelco considerable en este sentido 
presentado todos los resultados indicadores que responden de alguna manera 
a la categoría de SMART pero no dando respuesta a todas las características y 
donde además hay variedad en su tipología, hay indicadores cualitativos y 
cuantitativos pero muchos no son alcanzables (“Al finalizar el proyecto se 
cuenta con un albergue para mujeres víctimas de violencia”), otros se repiten 
para resultados diferentes (“Antes de finalizar el proyecto, por lo menos el 
100% de los municipios involucrados cuentan con agendas de trabajo 
concertadas con las organizaciones locales de mujeres para la reducción de la 
violencia de género) y otros son solo indicadores de actividad o producto, no 
hay indicadores de procesos o de impacto. Con respecto a los proyectos 
desarrollados a partir del 2015, el diseño de indicadores vuelve a sus orígenes 
siendo en su gran mayoría insuficientes, inespecíficos, inalcanzables y no 
medibles en el tiempo. Algunos se consideran estándares no indicadores, y el 
hecho de que no exista una línea de base adecuada realizada antes del diseño 
del proyecto dificulta la medición de ciertos indicadores (“las denuncias de 
mujeres contra las mujeres han disminuido”). Por otro lado, algunos 
indicadores interpretados como de resultado son considerados fuentes de 
verificación más que indicadores. Y a pesar de los cambios de contexto 
(elecciones) y la situación por parte de ciertas entidades implicadas (MINEDUC 
para dar aprobación a la carrera universitaria) en ningún momento se han 
variado o modificado los indicadores en los informes de seguimiento, por lo que 
existen indicadores que no pueden ser valorados ya que no se han 
implementado tal y como se diseñaron (“personal de los juzgados y policía 
nacional civil brindan atención integrada”). 

 
5. La evaluación ha constatado que existe debilidad en las capacidades de 

INCIDE para el monitoreo estandarizado de los proyectos. Asimismo, se ha 
podido observar que no existen protocolos ni procedimientos 
estandarizados en la recogida de información, que posteriormente pueda 
servir de ayuda para contrastar con el alcance de los indicadores y la evolución 
del proyecto No existe una estrategia en INCIDE que responda a las 
debilidades o retos encontrados en la colecta de datos, monitoreo y evaluación 
del proyecto.  
 

6. Los aspectos transversales se contemplan, unos con mas fuerza que 
otros, desde el diseño de la intervención. La formulación de la primera parte 
del proyecto carece de un análisis de las desigualdades en cuanto a la 
vivencia, situación y posición de hombres y mujeres ante la violencia de género 
(diferenciación de roles sociales- comunitarios, económicos y productivos, y los 
reproductivos (de cuidado) concretamente en la zona de intervención). 
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Tampoco especifica las desigualdades al interior de las instancias 
gubernamentales. En la formulación de la segunda parte del proyecto esta 
perspectiva cambia, y a pesar de que no se realiza un nuevo diagnóstico ni se 
actualiza el que ya existe. 

 
7. El enfoque de derechos humanos está presente desde su formulación 

visualizando la igualdad, la no violencia y la integridad física y psicológica como 
derechos fundamentales, inviolables e intrínsecamente ligados a la dignidad 
humana. A su vez, están presente en las entidades implicadas ya que son 
garantes de derechos tanto las instancias policiales, judiciales y de salud como 
las propias corporaciones municipales quienes deben de hacer cumplir y 
respetar el ordenamiento jurídico y constitucional. Esta intervención se 
presenta como promotora del respeto a los derechos (civiles, políticos y 
sociales) de las mujeres vulnerables por parte de todos los actores de la 
sociedad. 

 
8. En cuanto a la dimensión étnica y cultural se ha señalado que la intervención 

ha ido mejorando la inclusión en la misma con el paso de los años. La 
occidentalización de los conceptos en las formaciones ha dado paso a la 
inclusión de la cosmovisión maya y con un grado mayor de sensibilidad 
cultural. También han mejorado las relaciones con las redes comunitarias de 
mujeres al tener una coordinadora en terreno que habla la lengua q’echi y 
puede interactuar, resolver dudas y crear una mayor cercanía con la población. 

 
9. Finalmente, resaltar que en el caso del fortalecimiento de capacidades, 

participación y organización está la razón de ser del proyecto. Se ha 
considerado a través de diversas estrategias como son la capacitación, la 
asistencia técnica experta en género, el intercambio de experiencias, la 
creación de redes a nivel departamental y entre diferentes organismos, la 
mejora en las capacidades de respuesta a victimas desde la atención integral y 
desde la educación a menores, la ruptura de tabúes en lo relacionado con los 
derechos sexuales y reproductivos. 

 
Sobre la pertinencia de la estrategia y su grado de apropiación 
 

1. En relación a la coherencia interna de las estrategias se han dado varios 
factores que hace que se considere pertinente y acorde con la intervención.  
 
Entre los factores a reseñar se encuentran: 

a. Institución solida y con recursos 

b. Gran conocimiento de la región y de la zona de intervención de INCIDE 

por el gran número de años trabajando allí 

c. Capacidad técnica y logística en la zona 

d. Conocedores de las limitantes y puntos fuertes de todas las 

contrapartes gubernamentales y de otros actores que actúan y trabajan 

en la región. 

 

La primera parte del programa (2011-2013) se ha basado en tres estrategias 
clave: el fortalecimiento de capacidades; la institucionalización de 
procedimientos y mecanismos municipales y el impulso programas 
municipales. El segundo periodo del programa (2014-2017) se ha basado en 
otras tres: la atención primaria; la educación primaria y básica y la 
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sensibilización de la población. Teniendo en cuenta la evolución del programa y 
los ejes previstos en el diseño inicial de la intervención, tanto las estrategias 
del primer periodo como las del segundo se consideran pertinentes para 
alcanzar el objetivo pretendido, aunque con algunas debilidades en acciones 
vinculadas a la PNPDIM y el PEO y su institucionalización, debido a que no se 
enfrentaron debidamente los riesgos y amenazas que conllevaba el desarrollo 
de las mismas, los altos niveles de rotación del personal municipal, (alcaldías, 
policía, juzgados, OMM, etc.) ni los niveles de compromiso previo de las 
corporaciones municipales que forman parte del programa. 
 

2. La intervención ha sido pertinente tanto para las mujeres víctimas de mujeres 
como para las OMMM/DMM, las organizaciones y redes comunitarias de 
mujeres, así como para las municipalidades y técnicos municipales. Ante las 
debilidades y deficiencias del sistema público guatemalteco y la falta de 
reconocimiento de la mujer, no sólo como parte de la problemática a solventar 
sino también como solución a la misma, hace que el grado de pertinencia de la 
intervención sea alto. El relevante grado de empoderamiento alcanzado, de 
toma de conciencia y de superación de las mujeres indígenas de la zona de 
intervención junto con el interés que tienen las administraciones municipales en 
seguir trabajando en los proyectos y ahora también los representantes de la 
cabecera departamental, corroboran lo dicho.  
 

3. Inicialmente el programa no respondía en su totalidad a cubrir las 
necesidades de las mujeres víctimas de violencia y el planteamiento de 
atención a las mismas no seguía los parámetros de la cosmovisión maya, lo 
que suponía una descontextualización del proyecto y una negación de la 
cultura maya, tan arraigada en la zona. Sin embargo, esto se subsanó con la 
inclusión de una mayor pertinencia cultural con el paso de los años, las 
capacitaciones a las alfabetizadoras para que lo reprodujesen en las mujeres a 
alfabetizar, con el reclutamiento de una coordinadora local de proyectos que 
hablaba la lengua q’echi y con la creación de las redes comunitarias de 
mujeres en los tres municipios de intervención, quienes se han ido 
beneficiando de las formaciones dadas en diferentes ámbitos y fortaleciendo 
sus capacidades de empoderamiento y liderazgo. 

 
4. En cuanto a la estrategia de incluir en el programa a organizaciones de 

mujeres8 es considerada adecuada para alcanzar el resultado pretendido. Si 
bien, dicha estrategia ha tenido sus debilidades ya que en un primer momento 
no se realizó un trabajo previo de identificación, concienciación y apropiación 
adecuado que hiciese que en este colectivo pudiese permear la idea de que el 
cambio se logra cuando se hace en las propias participantes del proyecto, no 
en relaciones clientelares. Evolucionar a la creación de redes comunitarias de 
mujeres organizadas es valorado como más relevante ya que lo que se busca 
no es sólo que un grupo sea parte y se beneficie de las actividades del 
programa, sino que sea todo un entramado a nivel local, comunitario y 
municipal el que de manera indirecta se beneficie del proyecto y que como 
colectivo logren visibilizar y dar a conocer su propia problemática, sus 
dificultades y ser tenidas en cuenta en igual medida que los hombres en todo lo 
relacionado con su comunidad y municipalidad. 
 

5. El programa se impulsa en el marco de una coordinación estrecha con las 
municipalidades de los tres municipios seleccionados, y con una relación 

                                                 
8
 Entendidas en un primer momento como colectivos de mujeres organizadas alrededor de múltiples problemáticas 
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directa con las responsables de las OMM, con las y los técnicos 
municipales. A pesar de que para algunos de estos agentes no se han 
cumplido todas las expectativas, debido a la alta rotación de personal municipal 
y de las propias OMM, en general, se ha recogido que las necesidades 
identificadas en un primer momento se han cubierto. Se ha comprobado 
también que muchas formaciones y capacitaciones se tuvieron que repetir, los 
procesos de apoyo y acompañamiento tuvieron que reiniciarse debido a la 
escasa o nula trayectoria profesional en puestos similares, como era el caso de 
las coordinadoras de las OMM, y la institucionalización de herramientas y 
programas conllevaron retos no planteados previamente que hizo que se 
buscasen alternativas en un contexto dinámico y cambiante. Aunque hubiese 
sido pertinente continuar fortaleciendo instancias gubernamentales municipales 
en el segundo periodo. 

 
La apuesta de trabajar con las OMM para la institucionalización de la igualdad 
entre hombres y mujeres es valorada por la evaluación como una estrategia 
acertada a pesar de las dificultades y retos que ello ha conllevado, pues se 
logró instalar capacidad no sólo en los tres municipios intervenidos sino en todo 
el departamento, ya que la movilidad del personal en las corporaciones 
municipales hacia otras instancias también gubernamentales en otros 
municipios del departamento hace que se dé un efecto dominó inesperado de 
quienes han sido parte activa del proyecto y se lograron apropiar del mismo. 
 
Es interesante y pertinente la estrategia que han desarrollado, en el segundo 
periodo, teniendo en cuenta el entramado político e institucional, con personal 
gubernamental de diferentes áreas y sociedad civil a nivel departamental 
que han participado previamente en sus formaciones y diplomados, y que esto 
les ha servido para que la concepción e implementación de los proyectos se 
haga siguiendo los principios de alineación y armonización con las necesidades 
y estrategias planteadas por los receptores de la ayuda (Área de Salud, 
MINEDUC, SEPREM, DEMI, DMM, etc.) y logrando alcanzar así altos índices 
de apropiación del proyecto por parte de los mismos. 
 

6. Tanto para INCIDE como para Euskal Fondoa el fomento de la igualdad de 
mujeres y hombres es una de las prioridades sectoriales que se indica para la 
cooperación de carácter municipal, y que se recoge en documentos como el 
Plan estratégico de Cooperación de Euskal Fondoa. De ahí que el programa 
responda adecuadamente a las estrategias de ambas entidades y que se 
considere su aportación muy positiva a los objetivos marcados por el 
país para alcanzar la igualdad de género y erradicar la violencia contra las 
mujeres. 

 
 
Sobre la capacidad de gestión y eficiencia 

 
1. La contribución e implicación de INCIDE en la gestión de la intervención 

es buena. Se ha observado que INCIDE proporciona gran confianza, 
complementariedad y profesionalidad en la Franja Transversal Norte. Es un 
actor clave y desarrollan un trabajo atomizado: multinivel y multisector que 
conlleva un gran esfuerzo, un conocimiento detallado de la zona y de los 
distintos actores que trabajan en ella y una gran capacidad para adaptarse a 
los cambios y a las dificultades que se presentan. Se constata que en términos 
generales la ejecución de la intervención sigue parámetros que la 
clasifican en la categoría de bastante eficiente con factores de éxito 



Evaluación “procesos estratégicos que contribuyan a la igualdad entre mujeres 
y hombres en la gestión municipal en 3 municipios de Alta Verapaz”   

  

 

 37 

destacables: su vasta experiencia en la zona, las excelentes relaciones con las 
contrapartes, la valoración positiva por todos los actores del trabajo que realiza 
el equipo de terreno por tener bien insertada tanto la dimensión étnica y 
cultural; el enfoque participativo que su actuar tiene (articuladores; abren vías, 
son propositivos); el respeto y promoción del principio de armonización con el 
trabajo de todos los actores estatales y su equilibrio entre lo técnico y lo 
político. Destaca la estrategia que han desarrollado, a partir del segundo 
periodo, en el entramado político e institucional con personal gubernamental de 
diferentes áreas y sociedad civil que han participado en sus formaciones y 
diplomados. 
 

2. En cuanto al uso de los recursos humanos, materiales, económicos y 
financieros se consideran eficiente para alcanzar los resultados pretendidos 
pero mejorables. Se dan escasos recursos materiales en el terreno, que 
contrastan con los recursos materiales en la capital y que junto con la 
climatología dificultan el trabajo que se desarrolla en la zona de intervención, 
por ejemplo: la impresora y la computadora están rotas, sólo funciona el 
escáner, no hay ni ventilador ni aire acondicionado, el material fungible y no 
fungible es mínimo. En cuanto a los recursos humanos, la eficiencia es 
destacable pese al escaso número de personas que trabajan sobre el terreno, 
que es donde se ejecuta el programa evaluado. Se ha dado un coste-
eficiencia alto en la realización y entrega de los productos. La coordinación 
constante con la oficina en Ciudad de Guatemala y la contratación de la 
asesora en género complementa de manera efectiva la intervención, 
aumentando la capacidad de respuesta a situaciones que surgen a nivel 
departamental y/o nacional y ampliando la visión limitada que se pudiese tener 
al trabajar solo a nivel municipal. Sobre el uso de los recursos económico-
financieros se pone de manifiesto que : 1) durante el primer periodo hubo 
cierta laxicidad en los procedimientos administrativos y flexibilidad en la 
gestión de los fondos (por ejemplo: la cuenta bancaria personal de la 
coordinadora local era usada como cuenta de INCIDE); 2) durante  el segundo 
periodo a nivel municipal solo se gestiona un 10% del presupuesto total 
del proyecto9, y se hace un uso de los POA para dar seguimiento a las 
actividades a desarrollar en el marco del proyecto, lo que demuestra que se 
está ejecutando según lo planificado, 3) el 90% restante del presupuesto 
cubre mayoritariamente los gastos que lleva la contratación de personal 
local para realizar las capacitaciones y formaciones a nivel departamental, así 
como los gastos derivados de dichas actividades.  
 

3. A pesar de que algunas actividades han generado algún retraso y que ha 
habido que modificarlas por otras, el cronograma tanto del primer periodo 
como del segundo se ha ido cumpliendo en los tiempos establecidos. Se 
ha comprobado que los retrasos han sido en ocasiones muy puntuales. 

 
4. La comunicación tanto interna como externa se valora como 

extremadamente positiva, y se considera reúne todos los requisitos de una 
excelente comunicación y coordinación con los diferentes agentes y 
contrapartes en el programa evaluado, es decir, es fluida, abierta, estructurada 
y de confianza. Se ha observado que INCIDE ha establecido vínculos 
estrechos -gracias a reuniones semanales, quincenales y mensuales- con las 
municipalidades de la zona de intervención y con representantes clave en el 
área departamental, lo que facilita el trabajo que se desarrolla. La 

                                                 
9
 Información recogida en entrevistas realizadas a la coordinadora local y a la administradora en terreno.  
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comunicación y coordinación tanto con las instancias municipales como 
gubernamentales: SEPREM, DEMI, MINEDUC, etc. es directa. Se valora muy 
positivamente la coordinación interinstitucional, acción que es fruto del proyecto 
y que ha mejorado la comunicación y coordinación con todos los agentes en la 
zona. Dentro del propio equipo de INCIDE se valora la comunicación constante 
entre Ciudad de Guatemala con el terreno e incluso directamente con las 
contrapartes, así como el grado de flexibilidad y confianza que mantienen con 
el equipo desde Euskal Fondoa. 
 

5. Salvo algunas excepciones las actividades se están llevando a cabo según lo 
planificado. Todas las actividades suman para alcanzar el cambio que con la 
intervención se pretende. De ahí que se considere qué si alguna actividad no 
ha podido realizarse tal y como se había previsto, o ha surgido la realización de 
alguna actividad previamente no planificada, la modificación se ha hecho 
pensando en el beneficio general para la intervención. 

 
Asimismo, se ha podido constatar que el marco lógico se utiliza como una 
herramienta de gestión y todas las actividades recogidas en los POAs vienen 
basadas en lo establecido en el marco lógico, si bien pueden surgir algunas 
modificaciones en los tiempos de implementación. INCIDE carece de un 
sistema de monitoreo adecuado que permita tomar medidas correctivas 
apropiadas y en tiempo, lo que dificulta posteriormente la evaluación de los 
resultados de la intervención. Se echa de menos una estrategia de 
acompañamiento en años posteriores con las diferentes contrapartes 
gubernamentales para visualizar las capacidades y conocimientos adquiridos y 
trabajar las dificultades que se vayan encontrando. 

 
 
Principales logros e impacto10 
 

1. En los cinco años evaluados se han dado logros relevantes en capacitaciones 
y sensibilización a mujeres víctimas de violencia y mujeres analfabetas, a 
personal de las alcaldías, de las OMM, y al propio INCIDE; se han creado  
redes comunitarias de mujeres en los tres municipios, una red interinstitucional 
a nivel departamental y una red departamental de OMM/DMM; se ha dado 
apoyo y acompañamiento a Comités comunitarios de mujeres y/o 
representantes de las mujeres en los COCODES y COMUDES; se ha 
fortalecido, asesorado, acompañado y formado a las coordinadoras/directoras 
de las OMM/DMM; han desarrollado e institucionalizado la creación de POA en 
las OMM/DMM; se ha creado la Escuela de títeres, y establecido como un 
acontecimiento anual la Carrera Ak’Wank. A partir del 2014 se ha logrado 
realizar el diplomado a la red interinstitucional, el diplomado para psicólogas y 
se ha iniciado el diplomado para maestros en EIS; asimismo se ha tejido una 
gran red de coordinación y apoyo interinstitucional. 
 

2. Si bien se acordó con Euskal Fondoa realizar un análisis en profundidad de la 
eficacia sólo de la segunda fase del programa, el trabajo de campo dio pie a 
poder conocer el logro de los resultados alcanzados en la primera fase, por lo 
que la evaluación ha querido incluir un resumen de lo alcanzado en esta 
primera etapa. 

 

                                                 
10

 Ampliar este apartado con el epígrafe 6.3 de este informe y el Anexo IV con el análisis de eficacia. 
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a. Resultado 1 se han fortalecido las capacidades del equipo de INCIDE, 
de las responsables de OMM y de personal técnico de los municipios 
sobre la propuesta feminista tanto en términos generales como en los 
aspectos aplicados al trabajo de gestión municipal. Se ha visto 
mejorada la capacidad técnica y analítica pero no se ha logrado la 
institucionalización a nivel municipal del desarrollo de estas formaciones 
de manera continuada por la administración, ni se ha dado una 
confluencia de expectativas entre lo esperado en los proyectos y la 
aplicación concreta de las beneficiarias, lo que denota una ausencia de 
estrategia para materializar lo aprendido en la formulación con un plan 
de acción a nivel municipal que diseñe una política de igualdad entre 
mujeres y hombres. 
 

b. El resultado 2 presenta un nivel medio de eficacia. A pesar de todo el 
trabajo realizado de acompañamiento y asesoramiento con las 
coordinadoras de las OMM, de lograr conseguir en los últimos años del 
programa la realización de POAs por las OMM, del impulso de 
consensos con organizaciones de mujeres a nivel local para la 
participación en los COCODES y COMUDES y la coordinación de 
acciones en los municipios correspondientes. No se puede afirmar que 
las municipalidades, y en concreto las OMM/DMM cuenten con 
instrumentos que visibilicen la situación y condición de las mujeres a 
nivel municipal ni que les permitan la inclusión de sus necesidades en 
términos presupuestarios. Ni siquiera cuentan con una política pública 
municipal en materia de equidad de género o de violencia contra las 
mujeres, lo que dificulta el que en los presupuestos municipales se 
incluyan partidas para prevenir y erradicar este tipo de violencia. 
  

c. El resultado 3, relacionado con el impulso de programas municipales 
para solventar problemáticas específicas que enfrentan las mujeres en 
los municipios, ha sido alcanzado parcialmente. Se han logrado 
realizar dos procesos como fueron el de alfabetización y las jornadas 
médicas de Papanicolaou, pero no se logró alcanzar el resultado de 
implementar acciones vinculadas con la implementación de la PNPDIM 
y el PEO ya que no se había planificado nada en este sentido. Como 
tampoco se habían planificado actividades de sensibilización y de 
manera paralela surgieron todas las actividades relacionadas con la 
Escuela de Títeres, la campaña Aurora y la Carrera Ak’Wank. Lo que 
viene a demostrar que las actividades propuestas no van en línea con el 
resultado pretendido y que pese a los cambios que se puedan dar en el 
contexto, ni los indicadores ni el marco lógico de los nuevos proyectos 
recoge la evolución. 

 
3. Pese a lo alcanzado durante el primer periodo, la durabilidad de los mismo está 

comprometida por la falta de territorialización de la Política Pública Nacional de 
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres; el limitado compromiso político; 
la falta de presupuestos municipales para apoyar iniciativas contra la violencia 
de género; la falta de profesionalización de la administración pública y el 
escaso fortalecimiento de la red comunitaria de mujeres. 
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4. Con respecto a la segunda parte se ha realizado un trabajo más detallado con 
una valoración cuantitativa junto a la cualitativa. En el apartado 6 se encuentra 
con más detalle las explicaciones a cada valoración recibida11. 
 

 

El resumen de la valoración de la segunda parte del proyecto puede revisarse en 
esta tabla a continuación: 

 
 

5. Los logros alcanzados por resultados para el segundo periodo, hasta el año 
2015 son: 

 
a. Para el resultado 1, se pretende alcanzar el fortalecimiento de 

capacidades de todas las instancias y actores implicados en la ruta de 
la denuncia (juzgados, policía, Centros de salud, DMM, etc.), con 
especial atención a los aspectos psicológicos que conlleva ser víctima 
de violencia. Además, se buscaba construir una carrera universitaria, a 
nivel técnico (3 años) y de licenciatura (5 años) y dar el impulso para 
espacios de refugio temporales. La evaluación ha constatado que el 
alcance de lo planificado se ha visto obligado a reducirse para alcanzar 
un nivel de eficacia mayor. La carrera universitaria se ha convertido en 

                                                 
11

 Por cada criterio se expone la siguiente escala valorativa: 

A: Muy bueno 
B. Bueno 
C: Aceptable 
D: Necesita Mejorar 
E: Serias deficiencias 

CRITERIO Subcriterio/ Preguntas Valoración 

6.1 COHERENCIA 
INTEREVENCION 
y CALIDAD del 
DISEÑO 

Calidad del diagnóstico D 

Lógica Intervención 
 

D 

Coherencia interna de estrategias (INCIDE) B 

Aspectos transversales C 

6.2 PERTINENCIA  

Pertinencia las Mujeres victimas de violencia B 

Pertinencia OMM  A 

Pertinencia Organizaciones de Mujeres B 

Pertinencia para las municipalidades y los técnicos municipales 
 

B 

Pertinencia Estrategias de EUSKAL FONDOA A 

6.3 LA 
CAPACIDAD DE 
GESTIÓN. 
EFICIENCIA 

Capacidad de gestión de la entidad socia B 

Gestión de los Recursos: materiales, humanos y financieros C 

Recurso tiempo B 

Comunicación interna y externa A 

Actividades B 

6.4 EFICACIA E 
IMPACTO 

Logro de resultados C 

Logro Objetivo específico C 

Impacto directo sobre el Objetivo general  B 

Efectos indirectos B 

6.5 
SOSTENIBILIDAD  

Factores económico- financieros C 

Políticas de apoyo C 

Factores institucionales (desarrollo de capacidades) 
 

B 

Sostenibilidad municipalidades y grupo meta (apropiación) C 

6.6 ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

Género C 

Derechos humanos A 

Capacidades locales, participación y organización B 

Dimensión étnica y cultural B 
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un diplomado con vistas a la aprobación de una maestría a nivel 
departamental; la suscripción de acuerdos interinstitucionales para 
casas albergues temporales se han visto sustituidos por dar apoyos 
económicos a mujeres que acogen en sus casas temporalmente a 
victimas de violencia, lo cual demuestra una sostenibilidad muy limitada 
casi nula, y además no se ha logrado que el personal de los Juzgados y 
Policía Nacional Civil formen parte de las capacitaciones y/o 
diplomados, lo que demuestra un grado de eficacia débil y un 
alcance incompleto del resultado planificado inicialmente.  
 

b. Con respecto al logro del resultado 2, la dinámica puesta en marcha 
hasta la fecha, para el fortalecimiento de capacidades en el profesorado 
de nivel primario y básico con enfoque de derechos sexuales y 
reproductivos, equidad de género y prevención de la violencia, es 
adecuada y muestra un camino muy positivo para lograr el 
cumplimiento total de las actividades propuestas y por ende la 
consecución del resultado pretendido. Sin embargo, se ha comprobado 
que el nivel de eficacia de este resultado es bajo si se analiza 
desde los indicadores diseñados. Pues de los dos indicadores que 
hay, el relacionado con el desarrollo con un currículo nacional base 
regional sobre derechos sexuales y reproductivos está paralizado 
debido al atraso en el nombramiento del director departamental de 
educación por parte del gobierno central, y el otro se ha iniciado su 
consecución en el año 2016 con el inicio del diplomado a maestros en 
febrero del 2016.  
 

c. Por otro lado, se constata que la consecución del resultado 3 va por 
buen camino en todo lo referente y relacionado con la Escuela de 
Títeres y campañas informativas, a pesar de que no se ha logrado 
institucionalizar la Carrera Ak’Wank, si bien se espera se realice la 
carrera aún las mujeres no se animan a solicitar a las municipalidades a 
organizarla o a ser ellas parte activa en la organización. Pero, se ha 
observado qué si bien se han realizado investigaciones en el marco del 
proyecto, no se ha hecho, al menos por ahora, ninguna relacionada con 
la temática que se recoge en el marco lógico.  

 
6. Tal y como puede comprobarse en el análisis de este apartado se puede 

afirmar que la primera parte del proyecto ha demostrado un impacto positivo a 
corto y medio plazo a nivel personal, tanto en las redes comunitarias de 
mujeres, en las coordinadoras de las OMM/DMM, en las mujeres alfabetizadas 
y jóvenes sensibilizados, gracias a las capacitaciones realizadas, al trabajo de 
acompañamiento y apoyo que ha realizado INCIDE, sobre todo con las DMM y 
a la sensibilización dada a través de la Escuela de Títeres y la Carrera 
Ak’Wank 
 

7. La atribución de los cambios realizados a nivel institucional (OMM pasan a ser 
DMM; mayor conocimiento Ley Femicidios; aumento de denuncias por 
violencia contra la mujer) no puede considerarse hayan sido exclusivamente 
por el trabajo realizado por INCIDE, han existido factores externos realizados a 
nivel nacional que se consideran pueden haber contribuido también a la 
consecución del objetivo general del proyecto. 

 

Con respecto a la segunda parte del programa no se puede hablar aun de 
impacto debido a que la intervención no ha finalizado, a la fecha de la 
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evaluación, pero considerando las entrevistas y los talleres realizados durante 
el trabajo de campo se han encontrado los siguientes efectos tanto positivos 
como negativos. 

 
8. Como principales efectos positivos señalados por las mujeres víctimas de 

violencia se dan: crecimiento personal y comunitario; aumenta la autoestima y 
el autoconocimiento; aumenta la motivación para continuar la formación 
educativa que previamente se les había negado; aumenta el deseo y el interés 
de compartir lo aprendido; se da un mayor conocimiento de los derechos de la 
mujer; cambia la concepción de la violencia y de sus derechos; una mayor 
comprensión por parte de los hombres de las consecuencias que tiene ejercer 
violencia contra las mujeres; aumenta la confianza para hablar, opinar y tomar 
decisiones en el ámbito familiar; aumenta el respeto y la valoración hacia la 
mujer; se ha mejorado las división sexual del trabajo en la casa; hay mayor 
libertad para participar en reuniones; aumenta la planificación familiar entre las 
mujeres indígenas. En las DMM mayor capacidad técnica; aumenta el 
reconocimiento del trabajo que realizan tanto en las corporaciones municipales 
como con la población; aumenta la participación en la vida pública de los 
municipios; mayor articulación entre DMM y corporaciones municipales y entre 
DMM a nivel departamental; aumenta la cobertura que dan a temas relevantes 
para las mujeres y no solo asistencialistas; fortalecimiento de la capacidad de 
gestión a través del apoyo y acompañamiento en la realización de los POAs. 
En la red comunitaria de mujeres, se sienten empoderadas; se siente parte 
de la comunidad (facilidad para aportar ideas para mejorar nuestra vida); 
aumenta la escucha, la participación y el voto de las mujeres en espacios 
públicos; mayor visibilización de las mujeres y de la violencia contra ellas en las 
instancias públicas; aumenta el interés por conocer y ser parte de lo que 
acontece en la municipalidad; aumenta la participación y se tiene en cuenta a 
las mujeres en los COCODES y COMUDES; cambia la percepción que tienen 
de sí mismas las mujeres y se consideran más capacitadas para apoyar a otras 
mujeres victimas de violencia; aumenta el conocimiento de los procedimientos, 
la ruta de la denuncia, de las DMM, etc. y con ello su “función” dentro de la 
comunidad como puntos focales de atención a víctimas; sentimiento de utilidad 
para la comunidad (nos sentimos útiles ayudando a otras mujeres); aumentan 
las ganas de superarse. En las entidades municipalidades y 
gubernamentales, aumenta la participación de las mujeres en los espacios 
públicos; mayor cobertura a los temas de violencia contra las mujeres; cambia 
la visión hacia la mujer y se pasa de realización de proyectos asistencialista a 
una visión más acorde con las políticas de desarrollo; aumenta la 
concienciación sobre la igualdad y equidad entre mujeres y hombres; 
fortalecimiento en temas de derechos de las mujeres, salud sexual y 
reproductiva y auto cuidado; mayor apertura a los temas relacionados con la 
salud sexual y reproductiva; aumenta el involucramiento en la realización de 
actividades relacionadas con la promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la violencia contra las mujeres; mayor intercambio de experiencias 
entre los municipios de la zona de intervención; aumenta la demanda de 
realización de otros diplomados. En los jóvenes sensibilizados y 
participantes de la Escuela de Títeres ha cambiado la concepción que se 
tenía acerca de la violencia y de la igualdad entre hombres y mujeres; aumenta 
la concientización en temas relacionados con los derechos de la mujer y la 
planificación familiar; mayor empoderamiento de los jóvenes y mayor 
concepción de la responsabilidad mutua hacia la comunidad como actores que 
son en la sensibilización y visibilización de distintas problemáticas que afectan 
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a su comunidad; oportunidad innovadora para abrir la mente a la gente de 
manera divertida y amena.    

 
9. Como principales efectos negativos se han dado la escasa relevancia al 

trabajo y capacitación realizada a las coordinadoras de las OMM por parte de 
los alcaldes hasta el 2015; los altos niveles de rotación de personal en los 
municipios (OMM/DMM, Policía, Juzgados, personal técnico, etc.); la falta de 
reconocimiento a nivel municipal de la red comunitaria de mujeres como una 
entidad, un grupo único; la limitada difusión de los logros alcanzados con el 
programa evaluado por parte de INCIDE y la falta de un sistema de monitoreo y 
seguimiento estandarizado e institucionalizado en INCIDE. El trabajo que 
desarrolla INCIDE es considerado imprescindible tanto en las municipalidades 
como a nivel departamental. 

 
Sostenibilidad  

 
1. Respecto a la viabilidad económica y financiera por parte de las instancias 

gubernamentales, municipales y grupos meta es muy limitada. Los 
municipios no cuentan en sus presupuestos con ninguna partida 
presupuestaria que recoja acciones y formación en género o violencia contra 
las mujeres ni para personal de DMM, ni para personal de otras instancias 
gubernamentales. Por otro lado, la SEPREM, la DEMI y otras instancias 
gubernamentales tienen serias dificultades presupuestarias para realizar su 
trabajo y cubrir la zona de intervención. Sus recursos son limitados y no cubren 
lo realizado en el marco del programa evaluado, ni a la población directa ni a 
las instancias departamentales.  
 

2. El apoyo político está en cierta medida garantizado a través de las 
municipalidades a medio plazo. Si bien es cierto que, 1) la igualdad de género 
no es una prioridad en la zona de intervención, y a pesar de que los niveles de 
sensibilización hacia la no violencia contra las mujeres van en aumento, aún no 
está recogido como una prioridad para las municipalidades. 2) No se comprende 

una sostenibilidad estratégica y política más allá de cada una de las legislaturas ya 
que no está institucionalizada ninguna política de igualdad de género y/o contra 
la violencia hacia las mujeres, que pueda dar sostenibilidad y continuidad a las 
acciones y actividades que se den dentro de los municipios y a nivel 
departamental. 3) No existen en las municipalidades ninguna alianza con 
instituciones públicas y/o con otras organizaciones como INCIDE que trabajen 

en la temática evaluada ni en la zona. Sin embargo, las iniciativas ya iniciadas 

por INCIDE con la colaboración de las OMM y de las corporaciones 
municipales; el compromiso de los alcaldes por seguir realizando acciones de 
visibilidad contra la no violencia hacia las mujeres (aunque sea con el empuje 
de INCIDE); la obligación de tener que cumplir las premisas recogidas en la 
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y su Plan 
de Equidad de Oportunidades 2008-2023; y el compromiso manifestado en las 
entrevistas realizadas por parte de los alcaldes entrevistados, hace considerar 
que existe un interés por los temas hacia la igualdad de género y la no 
violencia contra las mujeres, aunque el camino para alcanzarlo sea aún largo.  

 

3. Con respecto a la sostenibilidad del programa cabe decir que la estrategia 
de ir creando capacidad instalada en diferentes organismos públicos (alcaldías, 
DMM, maestros, responsables de salud, etc.) es en sí mismo un factor que 
crea oportunidades para que se mantenga y repliquen en otras zonas 
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departamentales lo aprendido con el fortalecimiento de capacidades, pero no 
garantiza al 100% la promoción y el respeto por la igualdad entre mujeres y 
hombres en todas las instancias. La estrategia desarrollada a partir del 2015 
con la participación en los diplomados de personal fijo de la administración 
pública guatemalteca y la promoción del principio de armonización con las 
necesidades y demandas solicitadas por el área de salud y de educación es 
muy interesante y asegura un mayor grado de continuidad de lo emprendido 
años antes. En cuanto a la red comunitaria de mujeres conformada en el 2014 
se concluye que aún no están lo suficientemente empoderadas para desarrollar 
un trabajo público de manera independiente, sin el acompañamiento de 
INCIDE. Es una red fuerte a nivel local y comunitario, pero aún débil para 
realizar incidencia política, la cual sería fundamental pudiesen lograr hacer 
porque asegurarían el cumplimiento de los objetivos pretendidos con el 
programa de manera permanente y a largo plazo. 

 

4. No toda la población sujeto se ha apropiado de la intervención de la 
misma forma. En el caso de las municipalidades, las DMM y las instancias 
gubernamentales a nivel departamental son quienes se han apropiado más de 
la intervención, al haber sido parte activa en la fase de identificación del 
proyecto, y al haber asimismo compartido sus necesidades con INCIDE quien 
armonizó el proyecto en base a las mismas para la consecución de unos 
resultados comunes. Por el contrario, el hecho de no contar con una red 
comunitaria de mujeres al inicio del primer periodo ni que estas hayan 
participado en la fase de identificación del proyecto, ha conllevado a una falta 
de conocimiento de la intervención y de su planteamiento y, por ende, a una 
falta de apropiación significativa por parte de las mismas 

 
Enfoques transversales 

1. En cuanto a la incorporación de los enfoques transversales, se observa que 
la directriz 4 de los lineamientos del Plan Estratégico es respetada y se cumple 
tanto en el diseño de la intervención como en el desarrollo de la misma. La 
formulación de los proyectos sigue la línea del paradigma mujer en desarrollo, 

sin haber dado el salto aún a todo lo relacionado con lo que el enfoque y la 
perspectiva de género en desarrollo supone. Se promueve la igualdad entre el 
hombre y la mujer, en vez de la del desarrollo sostenible e igualitario con toma 
de decisiones compartidas entre mujeres y hombres. El diagnóstico que se 
hace de la intervención tampoco recoge esta perspectiva y se enmarca 
fundamentalmente en la mujer. Carece de una identificación y señalamiento de 
las necesidades prácticas de mujeres y hombres para mejorar sus condiciones 
de vida. Al mismo tiempo, que no identifica y señala los intereses estratégicos 
de las mujeres, tan solo sus necesidades.  

 
Desde la formulación se ha considerado el enfoque de mujeres en cada uno de 
los aspectos desarrollados, pero falta añadir a las capacitaciones temas de 
liderazgo, oratoria, etc. para romper con estereotipos y roles adquiridos. La 
evaluación ha constatado que las municipalidades tienden al paternalismo. En 
los juzgados predominan los hombres, al igual que en la policía y en los cargos 
directivos. Se ha echado de menos la realización de talleres con toda la 
corporación municipal con el fin de sensibilizar al conjunto de la administración 
local. Por otro lado, el enfoque de los procesos formativos-reflexivos que se ha 
realizado con las diversas actoras del proyecto responden a la necesidad de 
construir conjuntamente una mirada hacia las necesidades estratégicas de las 
mujeres. De acuerdo con INCIDE, los procesos se han enfocado en ampliar la 
capacidad de debate de las mujeres, su capacidad de análisis, el intentar 
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recuperar la capacidad de soñar, la capacidad de complejizar la realidad y 
buscar las aristas que conforman cualquier temática. La sensibilización de los 
hombres ha sido posible gracias a los teatros de títeres, quienes de manera 
indirecta han sido beneficiarios de los proyectos, pero cuyas necesidades 
prácticas, al no haber sido previamente identificadas, no han podido ser 
cubiertas por la intervención. Por lo que la intervención carece de un 
involucramiento activo de los hombres para el logro de los objetivos. 
 
A pesar de que INCIDE con sus capacitaciones busca promover la adquisición 
de una postura crítica ante las instituciones que sostienen los sistemas de 
dominación. Se ha echado en falta una estrategia clara de empoderamiento de 
la red comunitaria de mujeres donde tras las formaciones se establezca el tipo 
de acompañamiento que se va a realizar para que dicha red se constituya en 
“asociaciones de vecinas”. Estrategia que va desde lo individual hacia lo 
colectivo y, espacio para empoderar a las mujeres en el ámbito socio-político y 
económico. Aspecto valorado de forma muy positiva para que las mujeres sean 

las que aborden su proceso de empoderamiento en tiempo y forma. 
 

2. El enfoque de derechos humanos es parte intrínseca de la intervención, ya 
que su finalidad es contribuir a una sociedad más igualitaria, donde se respeten 
los derechos de las mujeres y hombres en igualdad, sin discriminación por raza 
o sexo, se logre el respeto al derecho a la no violencia, a la integridad física, a 
la seguridad, a participar en los asuntos públicos y el derecho a la educación. 
Asimismo, esta intervención contempla el enfoque de los derechos humanos a 
través de la dotación a las mujeres víctimas de violencia de espacios privados 
y de recreo para ejercer la libertad de reunión y asociación, así como la libertad 
de expresión.  
 

3. El fortalecimiento de capacidades locales, la participación y la 
organización en la intervención ha sido una estrategia fundamental ya que se 
han fomentado las habilidades y la generación de conocimiento no sólo 
individual sino también colectivo a través de la participación y la experiencia 
comunitaria y organizativa tanto con la red departamental de las DMM, como 
con la red interinstitucional y la red comunitaria de mujeres victimas de 
violencia. Lo que ha contribuido a la generación de conciencia crítica y a un 
compromiso por continuar con el cambio iniciado tanto a nivel personal como 
organizacional. 

 
4. La dimensión cultural es respetada, no se entra a debatir la inclusión de otros 

parámetros ni de corrientes que puedan ser consideradas más occidentales, 
pero si se promueve un cambio de una sociedad con características caudillista 
hacia valores más democráticos y participativos. En el documento de proyecto, 
la dimensión étnica y cultural aparece como un eje transversal. La estrategia de 
sensibilización implementada por INCIDE, pese a que rompe con los 
paradigmas de la comunicación social en la región q’echi fue aceptada en sus 
inicios y asumida como propia por las organizaciones participantes en las redes 
de trabajo a favor de las mujeres, así como por los y las integrantes y 
participantes en las obras de la Escuela de Títeres.  

 
La evaluación ha podido constatar también que la incorporación de la 
dimensión étnica en la intervención durante los proyectos realizados en el 
primer periodo adolecían de un enfoque étnico completo, ya que hubo 
obstáculos -como el hecho de que la coordinadora local no hablase la lengua 
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q’echi ni fuese personal local o que las formaciones realizadas tampoco 
recogieran la dimensión étnica y cultural- que afectaron a la comunicación con 
la población meta y por ende a la consecución completa de los resultados 
(abandono en formaciones, interlocución sólo con mujeres que hablasen 
español en la red comunitaria, etc.). Estas debilidades se han subsanado a 
partir de la implementación del programa en el segundo periodo con el 
reclutamiento de una coordinadora de etnia q’echi y que además habla la 
lengua, y con la inclusión de la perspectiva cultural y étnica en las 
capacitaciones y formaciones (cosmovisión maya del mundo y del desarrollo). 
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5. Recomendaciones PROVISIONALES  
 
 

5.1 Para INCIDE 
 

Las principales recomendaciones que se establecen a la luz de las conclusiones y 
aprendizajes recabados, se articularan de manera que puedan ayudar a nivel 
estratégico y a nivel operativo a INCIDE, en el diseño de una futura intervención, en la 
pertinencia de la estrategia, en la sostenibilidad e impacto a largo plazo y en la mejora 
de la incorporación de los enfoques transversales. 

 
A Nivel Operativo. 
 
Para el diseño de una futura intervención 
 

1. Dotar a la lógica de intervención de mayor coherencia y cohesión para 
maximizar su impacto. Intentar explicitar de forma más clara la coherencia 
entre Resultados, Productos y Actividades. Profundizar sobre la teoría del 
cambio, no solo contemplando el refuerzo de capacidades como producto 
transversal, sino también los resultados de la incidencia y/u otros y reflejarlo de 

forma más estructurada en la matriz. Planificar con la suficiente calidad, 

intensidad y fidelidad para que se den los resultados esperados además de 
intentar poner el énfasis en las posibles respuestas de las personas a las 
actividades.  
 

2. Desarrollar una teoría del cambio del proyecto que permita sustentar el 
argumento del proyecto, además de enfatizar las importantes relaciones 
horizontales y multi-direccionales en los diferentes niveles.  

 
3. Lograr diseñar indicadores que sean específicos, mesurables, alcanzables, 

relevantes y con una durabilidad determinada. Que contengan información 
suficiente para dar seguimiento y ajustar las acciones/actividades para el 
cumplimiento de los resultados y objetivos de la intervención. Y que sean lo 
suficientemente variados en función de tres aproximaciones: a) La posición 
relativa que ocupan los indicadores (de insumo, proceso, resultado, de 
impacto); b) El objetivo de análisis pretendido con el uso de indicadores 
(eficiencia, eficacia y equidad); y c) El ámbito de medición de los indicadores. 

 
4. Formular indicadores de logro para cada municipio con el fin de poder medir 

avances diferenciados para poder medir avances diferenciados según región y 
así poder valorar impacto regional. 

 
5. Formular indicadores con impacto de género, esto es, incluir dos tipos de 

indicadores en ciertas partes: uno dirigido a las mujeres y que incide 
directamente en lo que se quiere saber y a su vez, contrastado con un 
indicador dirigido a hombres únicamente, para comprobar si se corrobora que 
la posible disminución del acoso sexual y violencia sentido por las mujeres no 
se debe a que éstas hayan aumentado su nivel de consciencia e intolerancia 
con sus maridos/compañeros, sino que se da también un cambio de 
mentalidad entre los hombres. 
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6. Al ser un programa que se desarrolla en un contexto dinámico es 
recomendable que si durante la ejecución se observan cambios que afectan a 
las actividades o indicadores, se cambien en la matriz de planificación para que 
posteriormente con la evaluación final la eficacia no disminuya. En este 
sentido, para el futuro, se propone que al detectar dificultades y/o se realizan 
cambios en lo planificado, se considere la opción de realizar ajustes a la 
formulación. 

 
7. Ante la falta de una línea de base sistematizada de toda la zona de 

intervención, se sugiere terminar de compilar los datos del municipio de Chahal 
y actualizar los que se tienen con respecto a Fray Bartolomé de las Casas y 
Raxruhá para contar con información actualizada y de los tres municipios. 

 
 
Pertinencia de las acciones 
 

8. Con respecto a las diferentes estrategias seguidas a lo largo de toda la 

intervención se sugiere continuar con el fortalecimiento de conocimientos y 

habilidades del equipo de INCIDE en capacidades en género. Reforzar el 

acompañamiento para la puesta en práctica de una política de género en 

INCIDE. Fortalecer los conocimientos sobre como incluir mediciones 

cualitativas de recogida de información teniendo en cuenta indicadores de 

impacto de género cualitativo.  

 
9. Se sugiere continuar con el fortalecimiento institucional de procedimientos y 

mecanismos en las municipalidades, los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
(COCODES) y los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES). Para ello 
se propone: 

 
a. Profundizar en el conocimiento de políticas públicas en equidad de 

género y presupuestos sensibles al género. 
b. Armonizar las herramientas de recogida de datos de las diferentes 

DMM, de manera que la sistematización de datos a nivel 
municipal/departamental sea más eficiente.  

c. Tener un conocimiento preciso y consensuado sobre la violencia de 
género en los diferentes municipios por todos los agentes. 

d. Profundizar en cómo se realiza una reunión de forma eficiente y 
capacitación sobre resolución de conflictos. 
 

 
10. Continuar la estrategia de incluir personal fijo de la administración 

guatemalteca en las formaciones y diplomados que se realicen. Identificar 
dentro de la administración pública municipal agentes cuyo puesto no dependa 
de la designación arbitraria de autoridades, con el fin de dejar capacidad 
instalada a más largo plazo. Incluir a personal de la dirección de planificación 
en dichas formaciones para facilitar la identificación de necesidades de las 
mujeres a cubrir en el municipio.  
 

11. Mejorar la propuesta formativa desarrollando un plan de formación basado en 
las necesidades de la red comunitaria de mujeres y en su participación 
municipal. Proveer con material didáctico que soporte las formaciones a la red 
comunitaria. Profundizar en capacitaciones relacionadas con el liderazgo 
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político, la participación política de las mujeres y el empoderamiento económico 
de las mismas,  

 
 
 
De cara a garantizar la sostenibilidad amplia e impacto a largo plazo   
 

12. Considerando el contexto de la zona, los cambios en las alcaldías y con el fin 
de lograr una mayor sostenibilidad e impacto de la intervención se propone 
dialogar con las municipalidades para valorar impulsar una política municipal 
de equidad de género y no violencia contra las mujeres. Realizar este trabajo 
en colaboración con la SEPREM y la DEMI de Alta Verapaz, con el fin de lograr 
institucionalizar políticas municipales articuladas a políticas nacionales, es 
decir, territorializar la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de 
las Mujeres y su Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en los tres 
municipios de intervención (Ejemplo como estudios de Caso a tener en cuenta 
los municipios de San Pedro Pinula, San Manuel Chaparrón y San Carlos 
Alzatate en el departamento de Jalapa). En concreto los ejes de participación 
ciudadana, el eje de prevención de violencia y el eje de fomento económico. 
SEPREM ha mostrado su interés en hacer una mayor incidencia con los 
alcaldes municipales y en consecuencia en los presupuestos municipales. 
Diseñar una estrategia en torno a cómo lograr la territorialización de la PNPDIM 
y su PEO en conjunto con la SEPREM y otras instancias gubernamentales 
además de ser un elemento clave para la sostenibilidad de la intervención, 
aumentaría también el impacto de la intervención en la población beneficiaria 
 

13. Asimismo, se sugiere crear una mesa de concertación contra la violencia hacia 
las mujeres, en cada municipio, conformada por el alcalde/la alcaldesa de cada 
municipio, representantes de las redes comunitarias de mujeres, las DMM, las 
unidades de violencia de género de la policía, SEPREM, DEMI, Área de Salud, 
Concejalía de Educación, Servicios Sociales y Juzgados. El objetivo sería 
unificar criterios de actuación y coordinación en base a la experiencia en los 
procesos de violencia de los organismos y servicios antes mencionados. Esta 
mesa sería el instrumento perfecto para dar continuidad a las acciones que 
cada entidad desarrolla en la zona y se lograría institucionalizar un mecanismo 
de apoyo a víctimas de violencia en cada municipio. 
 

14. Desarrollar una estrategia de acompañamiento y asesoramiento con las DMM, 
los, Comités de Mujeres, COCODES, COMUDES, DEMI, SEPREM, Área de 
Salud, MINEDUC y Juzgados para los femicidios en Alta Verapaz para apoyar 
la inclusión en los presupuestos municipales de partidas presupuestarias para 
apoyar el trabajo de las DMM y la lucha contra la violencia, y así lograr una 
mayor sostenibilidad de la intervención.  

 
15. El establecimiento de una política municipal de promoción y desarrollo de las 

mujeres sería el marco perfecto que englobase estas acciones y a partir del 
cual poder ampliar los presupuestos municipales. 

 
16. De cara a mejorar el impacto de las relaciones de género y la disminución de la 

violencia contra las mujeres, se sugiere continuar con el fortalecimiento de 
capacidades para las mujeres miembro de la red comunitaria e incluir 
capacitaciones específicas en materia de empoderamiento, liderazgo e 
incidencia política; ampliar esas capacitaciones también a las representantes 
en los comités de mujeres; en los COCODES, COMUDES y en los CODEMujer 
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de los tres municipios, teniendo en cuenta que serán capacitaciones que se 
deberán repetir cada dos años a los nuevos miembros debido a la política de 
consejos de desarrollo de Guatemala. También sería necesario desarrollar su 
visión de grupo, más allá del trabajo que se realiza con INCIDE, y promover su 
fortalecimiento institucional a través de capacitaciones sobre cómo hablar en 
público, gestión de asociaciones de participación vecinal, gestión pública, 
resolución de conflictos, etc. 

 
Sobre mejora de la incorporación de los enfoques transversales  
 

17. Se debería reflexionar sobre la estrategia de género. Siendo así se debería de 
incluir capacitaciones específicas con los varones representantes en las 
instancias municipales de las comunidades para ir introduciendo cuestiones 
relacionadas con la forma en la que se conforman su masculinidad, violencia 
de género, roles y estereotipos. Además, sensibilizarles sobre los derechos de 
las mujeres a ser parte de la vida pública, a la no violencia y discriminación, al 
reparto de tareas en el hogar y del cuidado de los hijos/as, etc. 
 

18. Seguir trabajando en las acciones que favorezcan cambios de conciencia y de 
cultura para integrar el enfoque de derechos humanos, reforzando capacidades 
institucionales a nivel nacional. 

 
19. Continuar incluyendo en todas las formaciones y capacitaciones aspectos 

relacionados con la cosmovisión maya y la dimensión étnica y cultural de la 
zona de intervención. 

 
A nivel técnico y de gestión 
 

20. Con base a los análisis realizados, y dado que se han observado deficiencias 
en lo relativo a la rigurosidad con la gestión del proyecto, monitoreo, 
seguimiento y formación interna, se sugiere: 

 
o En lo relativo a reuniones y coordinación: 

 Sistematizar los resultados de las reuniones. 
 Estandarizar mecanismos tanto de coordinación interna como de 

coordinación interinstitucional de manera que estos procesos 
estén formalizados. 

 Establecer reuniones de programación y seguimiento de la 
intervención donde revisar el grado de avance y las dificultades 
encontradas, así como planificar y buscar soluciones y 
alternativas.  

 Realizar reuniones de equipo (local, departamental y experta en 
género) para presentar avances por indicadores y abordar un 
seguimiento y planificación de actividades futuras, valorando 
algún cambio necesario de acuerdo con las dinámicas 
contextual.  
 

o En lo que se refiere a formación: 
 Ampliar la formación de INCIDE en herramientas de monitoreo, 

evaluación y seguimiento con el fin de lograr institucionalizar 
esta práctica. 
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 Fortalecer a INCIDE para el desarrollo de una política 
institucional con enfoque de género con la que todos sus 
proyectos se vean beneficiados. 

 
21. La intervención carece de un sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento 

de proyectos estandarizado e institucionalizado. Esta es una herramienta de 
gestión fundamental que debería ser creada ya que posibilita conocer con 
mayor certeza el comportamiento positivo de ciertas acciones o proyectos, así 
como las dificultades que se presentan para poder alcanzar los objetivos 
propuestos; y así tomar las medidas adecuadas para su corrección. La 
institucionalización de estos sistemas puede contribuir a optimizar y modernizar 
la gestión tradicional y afrontar mejor los desafíos del desarrollo. Para la 
realización de este sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento se 
requerirá los servicios externos de una persona que durante un tiempo además 
de desarrollar el sistema y el diseño de indicadores claros, precisos, medibles y 
que midan elementos vinculados al cambio obtenido y no sólo respecto al logro 
de las acciones previstas, pueda acompañarles en la ejecución del mismo. 
 

22. Mejorar los datos de monitoreo disponibles con el fin de permitir un análisis de 
datos adicionales que pueden informar y dar forma a la programación. Cabe 
destacar que el análisis debe llevarse a cabo teniendo en cuenta el alcance 
real de la red comunitaria de mujeres y valorando el trabajo que se realiza o 
pretende realizar con los docentes y maestros que son quienes están 
recibiendo y reproduciendo las formaciones. Estos datos deben detallar, 
asimismo, la edad y el género, así como del tipo de actividad en el que 
participan, ya que puede darse el caso de que además de ser miembro de la 
red, participen en los COCODES o COMUDES o en los CODEMujer. 

   

23. Hacer sistema de monitoreo acumulativo para permitir mayor trazabilidad entre 
logros de año en año. 

 
24. Mejorar las instalaciones de la oficina de INCIDE en el terreno para el 

desarrollo de una gestión y administración eficiente (ventilador o aire 
acondicionado; computadora, etc.) 

 
 
5.2 Para Euskal Fondoa 
 
A nivel estratégico 

 
25. Se ha constatado que en los actuales municipios objeto de la intervención, a 

pesar de las capacitaciones y el fortalecimiento institucional llevado a cabo en 
el marco del proyecto, las corporaciones municipales continúan teniendo 
grandes debilidades en materia de políticas públicas, presupuestos sensibles al 
género, acciones en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Ampliar la 
intervención a los municipios de Chisec y San Pedro Carchá obligaría al 
escaso personal de terreno de INCIDE a intentar cubrir un mayor territorio, con 
los mismos medios económicos y materiales, sin que ello garantice un mayor 
impacto en la intervención o una mejor consecución de los resultados 
pretendidos. Por lo que se recomienda, focalizar el eje de acción en las recién 
conformadas redes comunitarias de mujeres de los municipios de Chahal, Fray 
Bartolomé de las Casas y Raxruhá, con el fin de lograr una mayor incidencia 
política por parte de la propia población sujeto. Trabajar con dichas redes todo 
lo relacionado con incidencia política y vincular a las autoridades públicas 
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municipales en el desarrollo social equitativo e igualitario entre hombres y 
mujeres. 
 

26. Desarrollar lo que se había planificado en el primer periodo y que no se ha 
logrado “promover un convenio entre las municipalidades y la SEPREM para el 
impulso de la PNPDIM”. La municipalidad de Chahal es la que ha mostrado 
mayor apertura a este tema, sería interesante el profundizar con ellos y ver las 
posibilidades que se da para la realización no sólo del impulso sino de lograr la 
territorialización del PNPDIM y de un plan contra la violencia hacia las mujeres. 
 

27. Continuar la estrategia de fortalecimiento tanto a las redes comunitarias de 
mujeres a nivel municipal poniendo un mayor foco en la incidencia política 
como a INCIDE en el manejo y procesamiento de datos para realizar un buen 
monitoreo y seguimiento de los proyectos.  

28. Se recomienda solicitar la actualización del diagnóstico del proyecto haciendo 
un análisis de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres ante la 
violencia de género (diferenciación de roles sociales- comunitarios, económicos 
y productivos, y los reproductivos (de cuidado) concretamente en la zona de 
intervención). Incluir asimismo las desigualdades de género al interior de las 
instancias gubernamentales.  

 
A Nivel Operativo 

 
29. Realizar evaluaciones finales de proyecto, nada más finalizar la realización de 

los mismos ya que la volatilidad en los puestos de trabajo y el contexto político 
dificultan mucho la recogida de información. 
 

30. Analizar junto con INCIDE la distribución de las distintas partidas del 
presupuesto y los niveles de responsabilidad del equipo en vista de que sólo el 
10% del presupuesto actual es ejecutado por el terreno. 

 
31. Sopesar aumentar la partida de recursos materiales para terreno en base a las 

carencias observadas en la evaluación. 
 

32. Dotar de una asistencia técnica a INCIDE en materia de formulación de 
indicadores y herramientas de monitoreo y seguimiento, con el fin de subsanar 
carencias de la organización y del propio proyecto. 
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6. Análisis de los principales criterios de evaluación  
 

En este epígrafe se aborda el análisis de los principales criterios de evaluación por 
cada uno de los ejes identificados: 
 

 La coherencia de la intervención y la calidad del diseño 
 Pertinencia de la estrategia 
 La capacidad de gestión 
 Eficacia e impacto  
 Sostenibilidad futura 
 Aspectos transversales 

 
Cada uno de los criterios analizados contiene una valoración cuantitativa junto con la 
valoración cualitativa. Para la comprensión de la lectura de las valoraciones por cada 
criterio se expone la siguiente escala valorativa:  
 
A: Muy bueno 
B: Bueno 
C: Aceptable 
D: Necesita mejorar 
E: Serias deficiencias 
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6.1 La coherencia de la intervención y la calidad del diseño 

 
  SUBCRITERIOS  Valoración cualitativa: Preguntas de evaluación Valoración cuantitativa: Escala 

Calidad del 
diagnóstico 

¿Es un diagnóstico participativo e incluye elementos de transversalización? A B C D E 

La presente intervención es el resultado de los retos y necesidades de las mujeres en Guatemala para hacer frente a la violencia. Más allá de las inquietudes en la 

materia que INCIDE y Euskal Fondoa tenían y eran conocedoras, no se ha encontrado en ninguna de las fuentes secundarias consultadas ningún diagnostico previo 

a la intervención ni ninguna línea de base que sustentase con datos fiables las percepciones y conocimientos que se tenían de la zona de intervención en la materia. 

Si bien es cierto, desde Euskal Fondoa e INCIDE se ha señalado que el diagnostico fue parte de la primera intervención del proyecto, con el fin de elaborar el perfil 

de la realidad donde intervenir. Según se ha señalado, de ese diagnóstico se dieron dos ejes: una sexualidad libre (control de los cuerpos y vidas de las mujeres) y el 

otro violencia, que han servido de base para elaborar los distintos proyectos en las distintas fases. El diagnostico es especifico de las mujeres, en el marco 

conceptual se aborda la heteronormatividad como parte de la ideología patriarcal que excluye a ciertos grupos poblacionales, sondearon también otras practicas 

sexuales, otros cuerpos distintos al heterosexual, así como organizaciones que trabajasen desde una identidad de la disidencia sexual que pudiesen aportar otros 

datos estadísticos o cualitativos, sin embargo estas circunstancias no se dieron y la intervención tuvo que centrarse exclusivamente en las mujeres, no en temas 

relacionados con la igualdad de género. La violencia contra las mujeres se entiende como una expresión de la violencia de género entendido por las relaciones de 

desigualdad que se generan por la cultura patriarcal. 
 

De acuerdo a los dos ejes identificados, la primera parte de la intervención se centró más en todo lo relacionado con la violencia contra las mujeres y la segunda 

parte con el eje de una sexualidad libre. En esta segunda fase se han seguido abordando todo el tema del fortalecimiento de capacidades como clave en la gestión 

de todo lo relacionado con la igualdad entre hombres y mujeres, así como una estrategia fundamental para instalar capacidades en las instancias gubernamentales y 

municipales que dé sostenibilidad a la intervención y genere interés en resolver temas relacionados con las mujeres. Manteniendo como población directamente 

beneficiaria a las mujeres sobrevivientes de mujeres, se ha priorizado en esta segunda fase trabajar con el sistema educativo, maestros y docentes, en vez de con 

las direcciones municipales de la mujer y las alcaldías. A éstos se les mantiene en el fortalecimiento de capacidades y dando apoyo a través de las redes creadas 

departamentales e interinstitucionales pero el foco ha variado, debido a las elecciones y cambios políticos. El tercer eje de la intervención que es el relacionado con 

la sensibilización se ha mantenido, evolucionando la estrategia que se había tenido con la Escuela de Títeres e intentando institucionalizar la Carrera Ak’Wank así 

como otras actividades relacionadas con la comunicación social. Si bien en la primera parte, la realización del diagnóstico se realizó a lo largo del primer periodo, en 

la segunda parte, no se llevó a cabo ninguna actualización ni se cubrió ninguna de las carencias que se podrían haber identif icado en un primer momento. Sin 

embargo, se ha señalado que el proyecto se armó a partir de una construcción colectiva del sistema de redes, de las comisiones en las que participa INCIDE, del 

intercambio con las organizaciones de mujeres y de las oficinas municipales, a partir de aquí se da un análisis de las necesidades nuevas y de intentar cubrir los 

vacíos existentes. A pesar del planteamiento colectivo, la falta de sistematización y de concretización con datos fiables y determinantes de la realidad ha demostrado 

que algunos resultados planteados en el marco del proyecto sean demasiado ambiciosos y hayan tenido que ser modificados posteriormente, i.e.: carrera 

universitaria, albergues para mujeres victimas de violencia. 

 

Según ha manifestado INCIDE, la realización del diagnóstico inicial no contó con la participación de las mujeres ni tampoco hubo ningún análisis de las 

organizaciones de mujeres que había en la zona de intervención. Se centró fundamentalmente en la realización de un estudio sobre la situación actual de las 

mujeres, con el apoyo y colaboración de las OMM y en las alcaldías. De ahí que el grado de apropiación del proyecto en éstas últimas haya sido mayor que en las 

primeras. Hubiese sido interesante y a tener en cuenta para un futuro la realización de un taller con las organizaciones de mujeres (red comunitaria de mujeres), 

mujeres representantes en los comités locales, comunitarios y municipales (COCODES; COMUDES; CODEMujer) para identificar los problemas de forma precisa y 
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  SUBCRITERIOS  Valoración cualitativa: Preguntas de evaluación Valoración cuantitativa: Escala 
participativa con la finalidad de que se apropien del proyecto desde su inicio, ya que han manifestado un desconocimiento de la intervención y de su desarrollo. En el 

caso de las instituciones gubernamentales a nivel municipal, su participación en la primera parte fue bastante mayor que con respecto en la segunda, donde se ha 

constatado una falta de interés por lo que es el proyecto en sí y en consecuencia una falta también de participación por parte de algunos sectores (policía, juzgados, 

alcaldías…) en actividades que se realizan en el marco del proyecto.  El proceso electoral ralentizó la intervención y el cambio de personal ha perjudicado también al 

trabajo realizado anteriormente. La estrategia desarrollada a nivel departamental de trabajar con personal fijo de las instituciones gubernamentales es considerada 

muy positiva y debería de hacerse también a nivel municipal. 

 

La evaluación considera que el diagnóstico realizado como parte de la primera intervención es insuficiente y poco participativo pues los grupos beneficiarios de la 

intervención no fueron parte activa del análisis. Si bien ha servido para trazar los dos ejes de la intervención, se considera que la aleatoriedad, la dinámica contextual 

y la perspectiva electoral influyeron también mucho en la nueva orientación y estrategias desarrolladas a partir del 2014-2015.  En términos generales considera que 

el planteamiento de la intervención es adecuado, ya que responde a las necesidades identificadas que pretenden contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 

mujeres, fomentando la formación y la gestión del conocimiento como vía para el desarrollo social. Sin embargo, el involucramiento de las mujeres desde la 

identificación para hacerlas partícipes y para que se apropien del proyecto es deficitario, al igual que la línea de base desarrollada ya a finales del primer periodo (año 

2013) y que no sirvió para el diseño de indicadores claros ni precisos en la segunda parte. 
 

Lógica 
Intervención 
 
 

¿Responde la intervención a una lógica de intervención clara y coherente?   A B C D E 
 
El diseño de la intervención tiene su coherencia y lógica interna estableciéndose dos ejes: uno relacionado con la violencia y el otro con una sexualidad libre 

(control de los cuerpos y vidas de las mujeres) que se ven reflejados en los dos periodos del programa. Sin embargo, carece de una adecuada teoría del cambio, 
sobre todo en la primera parte donde la realización de las actividades planteadas no conlleva a la consecución de los resultados planteados, que sorprendentemente 
no existen, ya que en el marco lógico sólo se dan objetivos generales, objetivos específicos y actividades. Sorprendentemente se dan tres objetivos específicos con 
cuatro resultados previstos sólo para el objetivo específico 3. Los objetivos específicos pasan a ser resultados en los informes de seguimiento, por lo que la 
intervención carece de un objetivo específico. Las actividades e indicadores propuestos y contemplados en el marco lógico del primer periodo no tienen una relación 
coherente entre si y por ende para el logro de los resultados de la intervención, la cual no contempla tampoco ninguna gestión de los riesgos. En el diseño del año 
2014 existe una ligera mejora, aunque tan solo se da un objetivo (no se especifica si es general o específico), se establecen cuatro resultados en total para la 
intervención y se tienen en cuenta los riesgos e hipótesis. El proyecto del año 2015 se valora con productos esperados demasiado ambiciosos i.e.: carrera 
universitaria; albergues temporales para mujeres victimas de violencia, lo que resulta en un diseño de la intervención deficitario. 

  
Por otro lado, el pasar de lo meramente municipal (primer periodo) a una concepción departamental (segundo periodo) es un proceso que se concibe con una visión 
más holística, integral y a largo plazo, como un articular de reflexiones, capacidades y trabajo que genera un valor añadido en el establecimiento de consensos y en 
la consecución de logros no solamente a nivel municipal sino también a nivel departamental. Este cambio en la lógica de intervención como parte de la nueva visión 
estratégica del proyecto no debe desvirtuar lo que es en esencia el objeto del mismo que es la mejora de la calidad de vida de las mujeres que viven aisladas, 
alejadas que se encuentran en situaciones de inferioridad, con altos niveles de analfabetismo, etc.  
 
La primera parte del programa (2011-2013) se ha basado en tres estrategias clave: el fortalecimiento de capacidades; la institucionalización de procedimientos y 
mecanismos municipales y el impulso programas municipales. El segundo periodo del programa (2014-2017) se ha basado en otras tres: la atención primaria; la 
educación primaria y básica y la sensibilización de la población. Teniendo en cuenta la evolución del programa y los ejes previstos en el diseño inicial de la 
intervención, tanto las estrategias del primer periodo como las del segundo se consideran pertinentes para alcanzar el objetivo pretendido, aunque con algunas 
debilidades en acciones vinculadas con la implementación de la PNPDIM y el PEO y su institucionalización, debido a que no se tuvieron en cuenta los riesgos y 
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  SUBCRITERIOS  Valoración cualitativa: Preguntas de evaluación Valoración cuantitativa: Escala 
amenazas que conllevaba el desarrollo de las mismas, los altos niveles de rotación del personal municipal, (alcaldías, policía, juzgados, OMM, etc.) ni los niveles de 
compromiso previo de las corporaciones municipales que forman parte del programa. 
 
Las estrategias de los proyectos (prácticas, enfoques y metodologías) planeadas para cada resultado están claramente articuladas. No así la semántica ni redacción 
de la lógica de intervención, resultados e indicadores. La estrategia realizada en los años 2011-2013 se considera cumplió con los requisitos de eficiencia y eficacia 
en lograr resultados sostenibles a corto y medio plazo. El cambio de estrategia a una visión más departamental se considera complementaria a la realizada hasta el 
año 2014, lo que posibilita contar con actores más estratégicos en la lucha contra la violencia contra las mujeres, pero al mismo tiempo debilita el trabajo que se 
estaba llevando hasta la fecha a nivel municipal 
 
A la hora de hacer referencia a los indicadores se echa de menos una variedad en los mismos y que responden a la categoría de "SMART" (específicos, medibles, 

alcanzables, realistas y limitados en el tiempo). Los indicadores de la primera parte del programa son una mezcla de medios/fuentes de verificación, resultados 
esperados e indicadores mal construidos carentes de ser alcanzados, medibles y limitados en el tiempo. Demuestran un serio problema de monitoreo y seguimiento 
del marco lógico y con ello del logro de los resultados y objetivos tal y como se habían planteado. Se ha observado además que no se da ningún indicador para el 
objetivo general de la primera parte del proyecto, lo cual es una deficiencia importante.  El proyecto 2014, da un vuelco considerable en este sentido presentado 
todos los resultados con indicadores que responden de alguna manera a la categoría de SMART pero no dando respuesta a todas las características y donde 
además hay variedad en su tipología, hay indicadores cualitativos y cuantitativos pero muchos no son alcanzables (“Al finalizar el proyecto se cuenta con un albergue 
para mujeres víctimas de violencia”), otros se repiten para resultados diferentes (“Antes de finalizar el proyecto, por lo menos el 100% de los municipios involucrados 
cuentan con agendas de trabajo concertadas con las organizaciones locales de mujeres para la reducción de la violencia de género) y otros son solo indicadores de 
actividad o producto, no hay indicadores de procesos o de impacto. Con respecto a los proyectos desarrollados a partir del 2015, el diseño de indicadores vuelve a 
sus orígenes siendo en su gran mayoría insuficientes, inespecíficos, inalcanzables y no medibles en el tiempo. Algunos se consideran estándares no indicadores, y el 
hecho de que no exista una línea de base adecuada realizada antes del diseño del proyecto dificulta la medición de ciertos indicadores (“las denuncias de mujeres 
contra las mujeres han disminuido”). Se ha observado además que hay actividades que no tienen indicadores identificados en la MPP como es el caso de la actividad 
R1 A1 (Realización de acuerdos interinstitucionales entre la municipalidad y otras instancias para el impulso del Centro de atención a mujeres victimas de violencia). 
Por otro lado, algunos indicadores interpretados como de resultado son considerados fuentes de verificación más que indicadores. Y a pesar de los cambios de 
contexto (elecciones) y la situación por parte de ciertas entidades implicadas (MINEDUC para dar aprobación a la carrera universitaria) en ningún momento se han 
variado o modificado los indicadores en los informes de seguimiento, por lo que existen indicadores que no pueden ser valorados ya que no se han implementado tal 
y como se diseñaron (“personal de los juzgados y policía nacional civil brindan atención integrada”). 
 
En otro orden de cosas, considerando las dificultades encontradas para el desarrollo de las actividades del resultado 1, de la segunda parte del proyecto, y del 
resultado 2 y 3 de la primera parte, se considera incoherente mantener los “indicadores” propuestos. Siendo así, se echa de menos la capacidad de adaptabilidad de 
los indicadores durante el monitoreo y seguimiento de la intervención. Por el contrario, aunque ha sido valorada de forma positiva la capacidad de adaptabilidad de 
algunas actividades previstas considerando el contexto y la realidad de las municipalidades y de las instancias gubernamentales durante la fase de implementación, 
esta capacidad no se ha trasladado al cambio de indicadores en la MPP. Siendo así, hay indicadores que hubieran requerido ser modificados al modificar la actividad 
(caso del viaje a El Salvador; o los planes municipales, etc.) ya que, al cierre del proyecto no se pueden valorar tal y como están previstos. Encontrándonos los 
mismos problemas a la realización de la evaluación intermedia de la segunda parte con el caso de los indicadores OE I 1.2; RE1 I 1.2, 1.3. Finalmente, considerando 
que existe una apuesta en clave de empoderamiento de las mujeres, se echa de menos indicadores de impacto de género más allá de la constitución de la red 
comunitaria de mujeres ya que el participar en una capacitación o la presencia en los Comités de Mujeres, en los COCODES, COMUDES; CODEMUJER no aborda 
el impacto. Por todo ello, se considera que hay una falta de indicadores, que de los indicadores propuestos no siempre son coherentes ni útiles para medir el 
cumplimiento del resultado, y además se carece de una línea de base que mida la situación de partida donde se pueda contrastar el aumento o disminución de la 
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violencia, tal y como viene recogido en el MPP del segundo periodo.  
 
Además, la evaluación ha constatado que no hay capacidad/práctica instalada en la colecta de datos, monitoreo y evaluación del proyecto. No existe una estrategia 
en INCIDE que responda a las debilidades o retos encontrados en la colecta de datos, monitoreo y evaluación del proyecto.  
 

Coherencia 
interna de 
estrategias 
(INCIDE) 

 ¿Tienen en cuenta los mecanismos de implementación la capacidad de INCIDE y apoyan éstos 
plenamente el diseño? 

A B C D E 

 

En relación a la coherencia interna de las estrategias se han dado varios factores que hace que se considere pertinente y acorde con la intervención. Entre los 
factores a reseñar se encuentran: 

 Institución solida y con recursos 

 Gran conocimiento de la región y de la zona de intervención de INCIDE por el gran número de años trabajando allí 

 Capacidad técnica y logística en la zona 

 Conocedores de las limitantes y puntos fuertes de todas las contrapartes gubernamentales y de otros actores que actúan y trabajan en la región 

Si bien en los documentos de proyecto no consta que las OMM y las organizaciones de mujeres locales hayan participado activamente en el proceso de diseño, sin 
embargo, la intervención si prevé un apoyo adecuado para el desarrollo de capacidades de éstas tanto en la primera parte como en la segunda (OE1 fortalecer 
capacidades técnicas del equipo de INCIDE y 3 responsables de OMM de cada municipio), así como el proyecto preveía trabajar activamente con las OMM entre los 
años 2011-2013 
“Con las organizaciones de mujeres se trabajará en varios sentidos: 

 Promover la interlocución entre las organizaciones de mujeres y la municipalidad, para promover acciones dirigidas a fortalecer la institucionalidad 
municipal y que la responsable de la OMM esté respaldada en las acciones decididas conjuntamente. 

 Coordinación en la acción. Las organizaciones de mujeres con las que se coordinará, desarrollan acciones con mujeres, en temáticas particulares. Esto 
significa tratar de coordinar para potenciar los esfuerzos que cada instancia desarrolla. 

 Participación directa en la definición de acciones estatales a nivel municipal. Se promoverá qué en los distintos procesos, con las OMM, 
municipalidades, ministerio de salud y educación, las organizaciones de mujeres tengan voz y definan las prioridades a impulsar”. 

 

Se considera que las OMM fueron la fuerza motriz de la intervención durante la primera parte y en el segundo periodo su nivel de intervención disminuyó con el 
cambio de estrategia realizado, a pesar de que no se las ha dejado de lado por completo. En el periodo 2015-2018, se prevé trabajar más activamente con las redes 
comunitarias de mujeres y con el sistema educativo a raíz de las discusiones institucionales que se daban en las diferentes redes creadas, buscando una concepción 
y una solución más integral de la realidad. Este trabajo conjunto ha llevado a una concepción más global de la lógica de intervención por todas las contrapartes, a un 
mayor compromiso y también a una mayor cobertura. 
 
Por otro lado, la capacidad técnica y logística de INCIDE también ha ido creciendo a lo largo de los años de intervención. La identificación de una necesidad su 
carencia de recurso humano y de conocimientos amplios en todo lo relacionado con la igualdad entre hombres y mujeres, fue un punto a su favor ya que les permitió 
mejorar su capacidad de respuesta, ampliar saberes e interactuar con un número mayor de actores a los que estaban habituados, abriendo su imaginario de la 
realidad a propuestas no visibilizadas. Este proceder ha ayudado a crecer a la entidad y a conformarla como una organización referente en todo el departamento no 
solo para organizaciones similares sino también para las instancias gubernamentales. Su proceder además ha dado muestra de lo relevante que es fortalecer las 
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capacidades internas primeramente para poder dar una respuesta adecuada a las necesidades, y ha servido también de ejemplo para visibilizar la necesidad de 
desarrollar políticas en igualdad entre hombres y mujeres en la zona de intervención.  
 

Aspectos 
transversales 
 

¿Se ha tenido en cuenta los aspectos transversales: Género, Derechos Humanos, Etnia y Cultura? A B C D E 
 

Los aspectos transversales se contemplan, unos con mas fuerza que otros, desde el diseño de la intervención. En la formulación de la primera parte del 

proyecto se ha echado de menos un diagnostico previo a la realización de la misma, si bien éste se realizó durante la implementación de la intervención, carece de 
un análisis de las desigualdades en cuanto a la vivencia, situación y posición de hombres y mujeres ante la violencia de género (diferenciación de roles sociales- 
comunitarios, económicos y productivos, y los reproductivos (de cuidado) concretamente en la zona de intervención). Tampoco especifica las desigualdades al 
interior de las instancias gubernamentales. Se echa de menos un diagnóstico participativo donde no sólo se centre en la realización de una encuesta como base para 
dicho análisis, sino que se pueda contar con la realización de talleres y la participación activa de las mujeres para conocer sus necesidades, expectativas y poder 
lograr un mayor impacto a nivel municipal. Se propone promover la institucionalización de la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres en términos de planes, 
políticas y presupuestos, y para conseguirlo el fortalecimiento de capacidades conceptuales, técnicas e institucionales de los responsables y agentes municipales es 
clave. En esta primera parte se echa de menos, la inclusión de las mujeres victimas de violencia como actor clave en la implementación. Son el objetivo final pero no 
el agente que además ayuda a conseguir ese cambio. El papel de la mujer no es visto como agente para el cambio, sino que sigue siendo un instrumento para 
realizar ese cambio. En la formulación de la segunda parte del proyecto esta perspectiva cambia, y a pesar de que no se realiza un nuevo diagnóstico ni se actualiza 
el que ya existe, se menciona que el objetivo central de la intervención anterior y sobre la que se basa la actual ha sido el permear el imaginario social para romper 
los esquemas tradicionales sobre los roles asignados a mujeres y hombres socialmente. Para ello, propone trabajar la capacitación tanto de maestros como de 
maestras y personal que brinda atención primaria interinstitucional a mujeres victimas de violencia, fomentar la participación de las mujeres, capacitar a las mujeres 
sobre sus derechos; aumentar sus capacidades para asumir liderazgo al interior de los municipios y aumentar la sensibilización tanto de hombres como de mujeres 
sobre los derechos de la mujer y los derechos sexuales y reproductivos. En esta segunda parte, ya se constata una mayor participación de las mujeres en la 
intervención como agentes para el cambio y no sólo como meros instrumentos, ya que se apuesta romper con los roles de género empoderando a las mujeres y 
concienciándolas sobre sus derechos.  
 
En cuestiones de género se debe empezar desde el interior al exterior y, por ello se partió por el fortalecimiento de capacidades dentro de INCIDE, aunque aun no se 
ha logrado a institucionalizar una política de género. Se ha constatado que en la organización el número de mujeres es mayor que el de hombres, pero los puestos 
directos son regentados por varones. Se ha valorado muy positivamente que la coordinadora del proyecto tanto en la primera fase como en la segunda sea una 
mujer y que en éste ultimo caso sea de etnia q’echi y hable también el idioma. Sin embargo, el que no exista un puesto para una persona experta en género en el 
interior de la institución y ésta dependa exclusivamente de los proyectos que se realicen en este marco, demuestra una debilidad. 
 
Respecto al enfoque de género, en la formulación del proyecto se ha visto que no existe ya que es un proyecto centrado en las mujeres, basado en la concepción de 

mujeres en desarrollo y no en el paradigma de género en desarrollo. Por lo cual las mujeres son el centro del actuar, pero ello no impide que si se pueda tener en 
cuenta y se incluya como un indicador a los hombres que de manera directa o indirecta se benefician de la intervención, los cambios que la misma ha podido 
conllevar en ellos y su participación en el proyecto.  
 
El enfoque de derechos humanos está presente desde su formulación visualizando la igualdad, la no violencia y la integridad física y psicológica como derechos 

fundamentales, inviolables e intrínsecamente ligados a la dignidad humana. A su vez, están presente en las entidades implicadas ya que son garantes de derechos 
tanto las instancias policiales, judiciales y de salud como las propias corporaciones municipales quienes deben de hacer cumplir y respetar el ordenamiento jurídico y 
constitucional. Esta intervención se presenta como promotora del respeto a los derechos (civiles, políticos y sociales) de las mujeres vulnerables por parte de todos 
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los actores de la sociedad. 
En cuanto a la dimensión étnica y cultural se ha señalado que la intervención ha ido mejorando la inclusión en la misma con el paso de los años. La 

occidentalización de los conceptos en las formaciones ha dado paso a la inclusión de la cosmovisión maya y con un grado mayor de sensibilidad cultural. También 
han mejorado las relaciones con las redes comunitarias de mujeres al tener una coordinadora en terreno que habla la lengua q’echi y puede interactuar, resolver 
dudas y crear una mayor cercanía con la población. 
 
Finalmente, resaltar que en el caso del fortalecimiento de capacidades, participación y organización está la razón de ser del proyecto. Se ha considerado a 

través de diversas estrategias como son la capacitación, la asistencia técnica experta en género, el intercambio de experiencias, la creación de redes a nivel 
departamental y entre diferentes organismos, la mejora en las capacidades de respuesta a victimas desde la atención integral y desde la educación a menores, la 
ruptura de tabúes en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos. 

 

6.2 Pertinencia de la estrategia 

  SUBCRITERIOS  Valoración cualitativa: Preguntas de evaluación Valoración cuantitativa: Escala 

Pertinencia las 
mujeres víctimas 
de violencia  
  

¿Responde la intervención a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia A B C D E 

El programa evaluado tanto para la primera parte como para la segunda ha sido valorado como muy pertinente para las mujeres víctimas de violencia. Ante las 
debilidades y deficiencias del sistema público guatemalteco y la falta de reconocimiento de la mujer no sólo como parte de la problemática a solventar sino también como 
solución a la misma, hace que el grado de pertinencia de la intervención sea alto. A pesar de que en el diagnóstico inicial no se consultó a las mujeres sobrevivientes 

de violencia, las necesidades identificadas surgieron de la relación dinámica existente con los municipios implicados en la mejora de la gobernanza municipal y su 
articulación territorial en la franja norte del departamento. Esas necesidades fueron identificadas por los socios del proyecto, ya que habían sido expresadas en 
reiteradas ocasiones tanto por el personal técnico, los alcaldes y sectores de la población que habitaban en la zona donde el proyecto previó intervenir. Asimismo, se ha 
señalado que el programa no respondía en su totalidad a cubrir las necesidades de las mujeres indígenas y el planteamiento de atención a las mismas seguía los 

parámetros occidentales. Sin embargo, esto se subsanó con la inclusión de una mayor pertinencia cultural con el paso de los años, las capacitaciones a las 
alfabetizadoras para que lo reprodujesen en las mujeres a alfabetizar, con el reclutamiento de una coordinadora local de proyectos que hablaba la lengua q’echi y con la 
creación de las redes comunitarias de mujeres en los tres municipios de intervención, quienes se han ido beneficiando de las formaciones dadas en diferentes ámbitos y 
fortaleciendo sus capacidades de empoderamiento y liderazgo. 
 
En un contexto donde a las mujeres no se las ha tenido en cuenta durante años, el tema identificación de expectativas resulta complejo pues se les incita a ponerse en 
una situación que nunca antes se les había puesto y por lo que no están acostumbradas. El hecho de tener en cuenta a las mujeres ha sido señalado como un 
gran avance y logro, que nunca antes había ocurrido por lo que las muestras de agradecimiento son enormes. Muchas mujeres han expresado su desconocimiento 

anterior a la intervención de todo lo relacionado con sus derechos, con el acompañamiento en situaciones de crisis y emergencia, la intervención en SSR y desconocían 
el límite entre la violencia sexual y lo que es una relación sana. La estrategia diseñada en el segundo periodo está analizando cómo pueden estas mujeres cambiar no 
sólo todo lo que anteriormente habían aprendido y asumido como cotidiano y normal en lo relativo a la violencia sino tener mecanismos más integrales para una 
redistribución de cuidados de la casa para construir igualdad en el día a día también. A lo largo de los años de la intervención se ha señalado que las problemáticas y 
las necesidades no han variado, son las mismas, puede ser que algunas mujeres ya no las padezcan o se hayan limitado, pero la problemática está presente. Entre las 
necesidades manifestadas por las mujeres se señalan: desconocimiento de sus derechos; ignorancia sobre lo que realmente es la violencia contra las mujeres; 
valorarse como mujeres y capacitación sobre sus derechos; romper el aislamiento personal, romper con los roles de género y sensibilizar a los hombres sobre las 
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consecuencias de actuar violentando a las mujeres y sus obligaciones en el hogar; incrementar las capacidades de las mujeres para poder hablar en público rompiendo 
la timidez, etc.. 
 
La creación de la Escuela de Títeres, la implementación no institucionalización aun de la Carrera Ak’Wank y la campaña de sensibilización Aurora han ayudado a 
aumentar los niveles de sensibilización con respecto a las mujeres víctimas de violencia. El viaje a El Salvador para conocer mas de cerca el sistema de atención a la 
víctima fue muy enriquecedor tanto para las mujeres que participaron como para los adolescentes de la Escuela de Títeres, sin embargo, se ha constatado que hizo 
falta una reflexión posterior conjunta del devenir de la intervención. Esa reflexión hubiese sido muy beneficiosa no sólo para la intervención sino también para cada uno 
de los grupos/colectivos que participaron en la misma ya que les hubiese servido para crear entre ellos alianzas, detallar la interlocución entre todos los actores, el 
futuro a seguir, etc. 
 

 
Pertinencia 
OMM/DMM 
  

¿Responde la intervención a las necesidades de las OMM/DMM? A B C D E 

La apuesta de trabajar con las OMM para la institucionalización de la igualdad entre hombres y mujeres es valorada como una estrategia acertada a pesar de las 
dificultades y retos que ello ha conllevado, pues se logró instalar capacidad no sólo en los tres municipios intervenidos sino en todo el departamento, ya que la movilidad 
del personal en las corporaciones municipales hacia otras instancias también gubernamentales en otros municipios del departamento hace que se dé un efecto domino 
inesperado de quienes han sido parte activa del proyecto y se lograron apropiar del mismo. 
 
La intervención durante el primer periodo iba focalizada fundamentalmente a las OMM a responder sus debilidades y necesidades, a saber: desconocimiento sobre 
derechos humanos, derechos de la mujer; participación política de las mujeres; salud sexual y reproductiva; estructura organizacional; planificación operativa (POA), 
procesamiento de datos, etc. El grado de institucionalización de las OMM en las políticas municipales de equidad de género era inexistente, con la intervención no sólo 
se han ido fortaleciendo las capacidades técnicas de las coordinadoras, sino que también se ha logrado un reconocimiento y compromiso por parte de los alcaldes, 
logrando un grado de institucionalización medio condicionado a la política de los gobiernos municipales. No todos los alcaldes trabajaron de igual manera en la primera 
fase de la intervención, y la implicación de los mismos durante el segundo periodo ha variado con el cambio de los alcaldes, lo que ha demostrado la falta de 
institucionalidad de la política de igualdad a nivel municipal. Se ha señalado también que las competencias de las OMM/DMM se adecuan en parte a la legislación 
municipal guatemalteca. INCIDE ha hecho un trabajo relevante en este sentido, extractando y desarrollando un documento donde se detallan sus funciones, tareas y 
responsabilidades.  
 
Debido a la altísima rotación que ha existido en las OMM y en las actuales DMM, el grado de cumplimiento de expectativas con respecto a lo que la intervención se 
planteó en un primer momento puede decirse que ha dependido mucho de la durabilidad que han tenido en el puesto las coordinadoras de las OMM. En este sentido, 
diferentes actores han señalado que la coordinadora de la OMM de Fray Bartolomé de las Casas durante la primera parte de la intervención y su trabajo hasta el 2015 
ha excedido las expectativas esperadas, no sólo por el alto nivel de compromiso, el esfuerzo y gran trabajo que realizó la coordinadora durante este tiempo sino 
también porque contó con el apoyo de la corporación municipal quien le dio soporte para la realización de sus actividades y trabajo. En un grado menor pero también 
cumpliendo las expectativas esperadas, el trabajo de la coordinadora de la OMM de Raxruhá se ha considerado muy pertinente y con algunos frutos a corto plazo, ya 
que el accionar actual de la DMM de Raxruhá no puede considerarse que es una atribución directa al trabajo realizado anteriormente. Por el contrario, la OMM de 
Chahal se ha visto con mayores debilidades por la alta rotación de su personal y la falta de sensibilización por parte del alcalde. 
 
Se ha señalado también que el grado de implicación en el segundo periodo de las DMM ha sido menor. Al haberse modificado la ley en el año 2016 hay una mayor 
apertura para el manejo del tema, un voluntad explicita aunque no manifiesta de incorporar los ejes de trabajo. 
 
Las ex coordinadoras de las OMM consideran que la intervención respondía a sus necesidades y prioridades, fue asimismo un gran aporte para el trabajo que 
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realizaron. Las actuales directoras de las DMM conocedoras del trabajo que ha realizado anteriormente INCIDE reclaman mayores capacitaciones y su continuidad en 
el acompañamiento y apoyo que las hacen desde la red departamental de las DMM y la definición de los POAs.  
 

Pertinencia – 
Organizaciones de 
Mujeres 

¿Responde la intervención a las necesidades de las organizaciones de mujeres? A B C D E 

En cuanto a la estrategia de incluir en el programa a organizaciones de mujeres
12

 es considerada adecuada para alcanzar el resultado pretendido. Si bien, dicha 

estrategia ha tenido sus debilidades ya que en un primer momento no se realizó un trabajo previo de identificación, concienciación y apropiación adecuado que hiciese 
que en este colectivo pudiese permear la idea de que el cambio se logra cuando se hace en las propias participantes del proyecto, no en relaciones clientelares. 
Evolucionar a la creación de redes comunitarias de mujeres organizadas es valorado como más relevante ya que lo que se busca no es sólo que un grupo sea parte 

y se beneficie de las actividades del programa, sino que sea todo un entramado a nivel local, comunitario y municipal el que de manera indirecta se beneficie del 
proyecto y que como colectivo logren visibilizar y dar a conocer su propia problemática, sus dificultades y ser tenidas en cuenta en igual medida que los hombres en 
todo lo relacionado con su comunidad y municipalidad. 
 
Se ha señalado también qué en el tránsito entre un periodo y otro, INCIDE tuve que hacer frente a malas praxis de la cooperación, usada en términos clientelares, por 
la que las beneficiarias de los proyectos siempre esperan algo a cambio de su participación en la intervención, y no veían como un beneficio personal el ser parte activa 
de los proyectos. La evaluación ha valorado muy positivamente tanto la identificación de este obstáculo en la implementación de la intervención como la respuesta 
dada y el cambio en la percepción de las mujeres beneficiarias. En concreto, se ha señalado que la atención a problemáticas específicas de las mujeres, genera 
condiciones diferentes en la vida concreta de quienes atiendan a las formaciones y de quienes participan en la alfabetización, lo que significa que lograr su 
participación en los procesos municipales, se constituye en un reto para la trascendencia de ellas como beneficiarias y actoras que deben de ser del cambio. 
 

Asimismo, también se ha visualizado como reto la coordinación y participación en aquellas acciones que impliquen relacionamiento estrecho con autoridades estatales, 
sin embargo, se considera que es factible pensar en la articulación en procesos que tengan como centro la institucionalización de criterios, procedimientos e 
instrumentos que permitan una planificación centrada en el avance de las mujeres a nivel local. A raíz del segundo periodo el tejido social creado se considera más 
compacto, a pesar de que el sistema de selección de mujeres para ser parte de la red necesitaría de mejoras y no sólo abocarse al reconocimiento social o a la 
identificación de figuras clave dentro de la comunidad. 
  

Pertinencia para 
las 
municipalidades y 
técnicos 
municipales 

 
 

 ¿Responde la intervención a los objetivos/prioridades de los municipios de Fray Bartolomé de las 
Casas, San Fernando de Chahal y Raxruha? 

A B C D E 

 
El programa se impulsa en el marco de una coordinación estrecha con las municipalidades de los tres municipios seleccionados, y con una relación directa 
con las responsables de las OMM, con las y los técnicos municipales, por lo que se han respondido a las necesidades que todos estos actores tenían identificadas 

en un primer momento, llegando en algunos casos a sobrepasar y en otros a no cumplir todas las expectativas. Ya que debido a la alta rotación de personal municipal y 
de las propias OMM muchas formaciones y capacitaciones se tuvieron que repetir, los procesos de apoyo y acompañamiento tuvieron que reiniciarse debido a la 
escasa o nula trayectoria profesional en puestos similares, como era el caso de las coordinadoras de las OMM, y la institucionalización de herramientas y programas 
conllevaron retos no planteados previamente que hizo que se buscasen alternativas en un contexto dinámico y cambiante. Aunque hubiese sido pertinente continuar 
fortaleciendo instancias gubernamentales municipales en el segundo periodo. 
 
La evaluación ha identificado que ninguno de los municipios cuenta con una política municipal en equidad de género ni contra la violencia hacia las mujeres, el nivel de 

                                                 
12

 Entendidas en un primer momento como colectivos de mujeres organizadas alrededor de múltiples problemáticas 
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compromiso de los municipios ha sido bastante bajo y siempre ha dependido mucho del alcalde o alcaldesa de turno para dar una mayor o menor pertinencia a estos 
temas, donde siempre se planteaba el desafío del desconocimiento general del marco jurídico y el desmontaje de la estructura patriarcal en la aplicabilidad de la justicia 
y de la administración pública. Se ha señalado que ante las grandes carencias y los bajos niveles de cobertura de las municipalidades, la intervención ha apoyado a que 
se pueda dar respuesta a atenciones requeridas por la población como era el tema de alfabetización y salud sexual de las mujeres. Se tiene en cuenta también que la 
inestabilidad política y los cambios de gobierno han perjudicado al desarrollo de la intervención, ralentizándola en aspectos que tiene que ver con los municipios y no 
respondiendo prioridades inmediatas, ya que responden a factores estratégicos para un abordaje estructural de los temas. 
 
Es interesante y altamente pertinente la estrategia que han desarrollado, en el segundo periodo, teniendo en cuenta el entramado político e institucional, con personal 
gubernamental de diferentes áreas y sociedad civil a nivel departamental que han participado previamente en sus formaciones y diplomados, y que esto les ha 

servido para que la concepción e implementación de los proyectos se haga siguiendo los principios de alineación y armonización con las necesidades y estrategias 
planteadas por los receptores de la ayuda (Área de Salud, MINEDUC, SEPREM, DEMI, DMM, etc.) y logrando alcanzar así altos índices de apropiación del proyecto por 
parte de los mismos. 
 

Pertinencia 
Estrategias del 
financiador – 
EUSKAL FONDOA 

 

 

¿Responde a las políticas y estrategia de desarrollo de EUSKAL FONDOA?  A B C D E 

La intervención se corresponde con las prioridades y las estrategias de EUSKAL FONDOA. Entre sus objetivos Euskal Fondoa se esfuerza por fomentar valores 

de convivencia pacífica, basada en la justicia, la igualdad, la tolerancia y la participación activa en la vida social, cultural y política. Haciendo referencia a los medios 
para la consecución de los objetivos planteados recoge, entre otros:  
 

 Apoyar y gestionar en su caso, proyectos y programas que promuevan un desarrollo sostenible de los países en vías de desarrollo, con criterios de igualdad y 
mutua colaboración y respeto a las culturas y a las identidades propias de cada comunidad 

 Estimular la participación ciudadana, mediante campañas e informaciones adecuadas, en los proyectos de cooperación con países en vías de desarrollo. 

 Fomentar las relaciones y la colaboración de las entidades locales con las ONGDs, colectivos de solidaridad y otras instituciones u organismos vinculados a la 
cooperación al desarrollo. 
 

De acuerdo con el Plan Estratégico de Cooperación al Desarrollo de Euskal Fondoa 2016-2019, la entidad identifica en su directriz 4 como un elemento fundamental en 
sus proyectos el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. En concreto, “los proyectos serán valorados desde el enfoque  de Derechos y se pondrá especial 
énfasis en promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres, a través de iniciativas de colaboración institucional (intercambios entre 
especialistas) que permitan desarrollar criterios específicos para la incorporación de la perspectiva de género”. 
 
Por su parte, INCIDE recoge como parte de su misión el contribuir en la construcción de un Estado democrático con perspectiva multicultural, pluricultural y multilingüe, 
en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, generando oportunidades de acceso a la justicia, salud, educación y empleo de manera sostenible, promoviendo 
la preservación ambiental, impulsando el desarrollo social sobre la base del bien común. Entre sus objetivos destaca el “apoyar esfuerzos que permitan incorporar a las 
mujeres a la dinámica del desarrollo integral de los municipios con equidad de género”. 
 
Tanto para INCIDE como para Euskal Fondoa el fomento de la igualdad de mujeres y hombres es una de las prioridades sectoriales que se indica para la cooperación 
de carácter municipal. De ahí que el programa se considere que responda adecuadamente a las estrategias de ambas entidades y que se considere su 
aportación muy positiva a los objetivos marcados por el país para alcanzar la igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres. 
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6.3 La capacidad de gestión: eficiencia 

 
  SUBCRITERIOS  Valoración cualitativa: Preguntas de evaluación Valoración cuantitativa: Escala 

Capacidad de gestión 
de las entidades 

¿Cómo es la contribución e implicación de INCIDE en la gestión de la intervención? A B C D E 

La contribución e implicación de INCIDE en la gestión de la intervención es buena y por ello se valora con una B. Sobre la capacidad de gestión de 
INCIDE destacan las siguientes fortalezas: proporciona gran confianza, complementariedad y profesionalidad en la Franja Transversal Norte. Es un actor 

clave y desarrollan un trabajo atomizado: multinivel y multisector que conlleva un gran esfuerzo; conocimiento de la realidad de la zona de intervención para 
establecer las metodologías adecuadas; conocimiento de los distintos actores que trabajan en ella; una gran capacidad para adaptarse a los cambios y a las 
dificultades que se presentan; reconocimiento en la zona y a nivel departamental; las excelentes relaciones con las contrapartes, personal muy calificado en 
los temas requeridos y con experiencia en la zona; valoración positiva por todos los actores del trabajo que realiza el equipo de terreno por tener bien 
insertada tanto la dimensión étnica y cultural; el enfoque participativo que su actuar tiene (articuladores; abren vías, son propositivos); el respeto y promoción 
del principio de armonización con el trabajo de todos los actores estatales y su equilibrio entre lo técnico y lo político; diversidad en el equipo; institución seria 
y con trabajo constante en la zona -15 años-. Entre las dificultades encontradas se consideran: la distancia entre la oficina central y la zona de intervención 
reduce la capacidad de gestión administrativa; las distancias entre municipios y el escaso personal en la zona que hace que a veces la administrativa local 
asista a reuniones en vez de la coordinadora local; limitado sistema de monitoreo y seguimiento; falta de institucionalización de reuniones de seguimiento del 
proyecto. Si bien existe un contacto asiduo entre la coordinadora local y el director de proyectos en la capital, y están bien informados de los avances, lo cual 
se valora muy positivamente, al igual que las visitas que realizan a la zona de intervención cada cierto tiempo Euskal Fondoa Managua y el País Vasco. Se 
echa de menos una estrategia más institucionalizada de rendir cuentas y hacer seguimiento a los proyectos por parte de INCIDE. Se echa de menos las 
reuniones de programación y seguimiento de la intervención donde revisar el grado de avance y las dificultades encontradas, así como planificar y buscar 
soluciones y alternativas. Se echa de menos la realización de reuniones para presentar avances por indicadores y abordar un seguimiento y planificación de 
actividades futuras, valorando algún cambio necesario de acuerdo con las dinámicas contextuales.   
 
Se puede concluir que pese a las debilidades la ejecución de la intervención sigue parámetros que la clasifican en la categoría de bastante eficiente 

con factores de éxito destacables: su basta experiencia en la zona. Destaca la estrategia que han desarrollado, a partir del segundo periodo, en el 
entramado político e institucional con personal gubernamental de diferentes áreas y sociedad civil que han participado en sus formaciones y diplomados. 
 

Gestión de los 
Recursos: materiales, 
humanos y 
financieros 
 
 

¿De qué manera se gestionan la disponibilidad y el uso de medios e insumos?  A B C D E 

 
En cuanto al uso de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros se consideran eficiente para alcanzar los resultados pretendidos pero 
mejorable. En el marco de los recursos materiales en el terreno estos se consideran escasos para el desarrollo de las actividades, en contraste con los 
recursos materiales de la oficina de la capital, y además no están en condiciones útiles i.e.: la impresora y la computadora están rotas, sólo funciona el 
escáner, no hay ni ventilador ni aire acondicionado, el material fungible y no fungible es mínimo. El local donde se ubica la oficina de INCIDE no es 
propiedad de la institución, tan sólo una cesión del ayuntamiento que en cualquier momento puede requerir de su uso, lo cual crea inestabilidad en el equipo 
y en la intervención. Si bien es cierto que la situación actual ahorra bastante dinero a INCIDE y demuestra un alto nivel de colaboración entre la alcaldía de 
Fray Bartolomé de las Casas e INCIDE, sin embargo, se debería de valorar una estrategia de trabajo en el caso de que algún día decidiese la municipalidad 
hacer uso de esas instalaciones y requerir a INCIDE su abandono. Esta consideración por parte de INCIDE es parte de una gestión de riesgos eficaz, 
demuestra seriedad, rigurosidad y que no se rigen por la improvisación en su trabajo. Por otro lado, el proyecto ha apoyado la adquisición de un vehículo 
para la escuela de títeres, lo cual es valorado muy positivamente porque es una herramienta necesaria para la movilidad de todo el equipo técnico y el 
material para la realización de los teatros. Sería interesante ver como sacar un mayor partido a ese vehículo y que el equipo de INCIDE en el terreno también 
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lo pudiese utilizar, pues la asignación presupuestaria destinada a movilidad es bastante limitada si tenemos en cuenta que ahora se han establecido también 
reuniones en los municipios de Chisec y San Pedro Carchá. 
 
En cuanto a los recursos humanos, la eficiencia es destacable y mejorable pese al escaso número de personas que trabajan sobre el terreno, que es 
donde se ejecuta el programa evaluado. Se ha dado un coste-eficiencia alto en la realización y entrega de los productos. Durante la implementación de la 

primera fase, había una coordinadora local para la zona de intervención y tres personas que hacían apoyo técnico del trabajo. Con el paso del tiempo, la 
intervención se redujo sólo a la coordinadora local y a la contratación de una administradora, lo que ha supuesto una carga de actividades importante para la 
coordinadora local, quien también cubre la zona departamental en la segunda parte. La coordinación constante con la oficina en Ciudad de Guatemala y la 
contratación de la asesora en género complementa de manera efectiva la intervención, aumentando la capacidad de respuesta a situaciones que surgen a 
nivel departamental y/o nacional y ampliando la visión limitada que se pudiese tener al trabajar solo a nivel municipal. Por otro lado, el modelo de trabajo 
resulta un tanto arbitrario. Si bien la administradora local vive y puede ser localizada en la zona de intervención, sin embargo, la coordinadora local vive en la 
cabecera departamental y no tiene establecido unos días presenciales en la zona de intervención, todo depende de la agenda de la semana y como se haya 
organizado previamente, dependiendo de las reuniones con la red comunitaria de mujeres, con las DMM o de las reuniones que se tengan establecidas con 
la red interinstitucional, etc. 
 
Sobre el uso de los recursos económico-financieros se ha constatado que durante el primer periodo hubo poca transparencia y gran flexibilidad en 
procedimientos administrativos y en la gestión de los fondos, i.e.: la cuenta bancaria personal de la coordinadora local era usada como cuenta de 
INCIDE. Esto cambió con la contratación de la nueva coordinadora local, y desde el 2015 los procedimientos administrativos y financieros son respetados en 
su totalidad y el grado de transparencia es mayor por parte de la coordinadora local. También se ha podido comprobar que en el segundo periodo el 
terreno desconoce el monto total del proyecto y gestiona menos del 10% del presupuesto total del proyecto, se hace un uso de los POA para dar 

seguimiento a las actividades a desarrollar en el marco del proyecto, lo que demuestra que se está ejecutando según lo planificado. 
 
Durante la evaluación se demostró que el presupuesto total que maneja la coordinadora local es solo del 10% del presupuesto general y va 
fundamentalmente destinado al pago de los refrigerios de las formaciones que se hacen con las redes comunitarias de mujeres, apoyos a actividades que se 
realizan a nivel municipal, alquiler de salas y poco más. Ya que los viáticos que reciben tanto la coordinadora local como la administradora local van en otro 
rubro y les llega directamente de sede. La parte mas fuerte del presupuesto está gestionada directamente por el coordinador general de la intervención, si 
bien es cierto que se destina una amplia cantidad para el pago de recursos humanos para los diplomados y formaciones a nivel departamental. Lo que viene 
a constatar otro aspecto reseñado en el informe y es que en la segunda intervención hay una tendencia a una amplitud geográfica que puede perder de vista 
al objetivo del proyecto : lograr impacto en  las mujeres del municipio.  
 
A la fecha de la evaluación el presupuesto se ha ejecutado un poco más del 50% ya que estamos en el ecuador de la intervención, pero se ha constatado 
que se está ejecutando según lo planificado. Los principales rubros de ejecución están en las partidas de formación y en los costes de personal. Ha habido 
desviaciones las cuales han sido tratadas previamente con Euskal Fondoa para pedir autorización y aprobación previa a la realización, justificando los 
motivos que han llevado a realizar tales desviaciones y la pertinencia de las mismas. En el terreno suelen haber pocos cambios y desviaciones y si se dan es 
a requerimiento de las actividades, siempre que no se salga de la lógica en términos de costos y naturaleza de las actividades, estos ajustes se hacen.  
 
El sistema y el procedimiento administrativo instaurado en INCIDE se considera adecuado para realizar un seguimiento óptimo y ajustado, pero es poco ágil 
y altamente burocrático cuando se trata de la realización de desembolsos al terreno. Según INCIDE el presupuesto está dividido en tres niveles: nivel pagos 
(administrativa), nivel operativo (Coordinadora local), nivel estratégico (director de proyectos). El procedimiento de solicitud de fondos se basa en: 
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considerando la programación anual se realiza por parte de la coordinadora local el plan mensual y sobre este se hacen las solicitudes de fondos. Al final del 
mes se hace la liquidación, si sobró algo se ingresa en cuenta y si faltó dinero y la coordinadora tuvo que adelantarlo, esto se incluirá con la justificación de 
las actividades en el próximo mes para que el dinero adelantado se lo repongan. La solicitud mensual, así como los informes de las actividades realizadas, 
proformas, facturas, etc. Además de ser escaneadas y mandadas vía email deben ser enviadas por correo postal a la capital, lo cual puede demorar entre 8-
10 días, luego solo el miércoles llega el representante legal para firmar los cheques, si por algún motivo se retrasa el envío y llega pasado el miércoles, se 
tendrán que esperar otra semana más hasta que le depositen los fondos. Tan solo en casos de urgencia, el director de proyectos puede solicitar a la 
administración que les depositen. INCIDE ha confirmado que “existen retrasos en la disposición de los recursos, ya que las liquidaciones se hacen los 5 
primeros días de mes, los cheques solo salen los miércoles porque llevan dos firmas, y si la documentación llega pasado el miércoles, se deben de esperar 
otros 7 días” 
 

Recurso tiempo 

¿Cómo se gestiona la temporalidad de la intervención? A B C D E 

 
A pesar de que algunas actividades han generado algún retraso y que ha habido que modificarlas por otras, el cronograma tanto del primer 
periodo como del segundo se ha ido cumpliendo en los tiempos establecidos. Se ha comprobado que los retrasos han sido en ocasiones muy 

puntuales como el inicio del diplomado a docentes, el cual se iba a iniciar el 7 de febrero 2017 pero desde el departamento de educación la post-pusieron a 
una semana después ya que había confluencia de circunstancias en la fecha inicial: inicio de nuevo ciclo, falta de vehículo para transportar a los docentes. 
También se ha observado un retraso en la entrega de las becas para el Diplomado para psicólogas en atención integrada a victimas de violencia, ya que al 
final hubo una modificación en lo que se iba a realizar dando un aporte de 200 quetzales a todas las que participaron en el diplomado y con lo que restó 
fortaleció a la carrera de la Universidad comprando equipo (cañonera, impresora, archivo, bloques de hojas). 
 

Comunicación interna 
y externa 

¿Cómo son los canales de comunicación entre las municipalidades y las OMM e INCIDE; entre 
INCIDE y EUSKAL FONDOA; entre INCIDE y las organizaciones de mujeres víctimas de 
violencia? 

A B C D E 

 
La comunicación tanto interna como externa se valora como extremadamente positiva por lo que se valora con una A, y se considera que reúne todos 

los requisitos de una excelente comunicación con todas las contrapartes, ésta es: fluida, abierta, estructurada y de confianza.  
 
Respecto a la comunicación con las autoridades municipales y departamental, se ha constatado que ésta ha sido fluida y constante. Se han establecido 

vínculos estrechos -gracias a reuniones semanales, quincenales y mensuales- con las municipalidades de la zona de intervención y con representantes 
clave en el área departamental, lo que facilita el trabajo que se desarrolla. Esta comunicación ha sido valorada muy positivamente la coordinación 
interinstitucional por todas las contrapartes. Acción, que por otro lado es fruto del proyecto y que ha mejorado la comunicación y coordinación con todos los 
actores en la zona. Asimismo, se ha constatado un liderazgo en la comunicación con las autoridades municipales y departamentales por parte de INCIDE lo 
que le posiciona como una organización activa dentro del entramado municipal y departamental, con ganas de acompañar y apoyar en los procesos a las 
diferentes instancias gubernamentales. Por otro lado, dada la implicación de INCIDE con las alcaldías y las instancias departamentales ha generado una 
articulación muy valorada en todos los espacios públicos por diferentes actores. En lo que respecta a la comunicación entre INCIDE y las DMM la 

comunicación ha sido de máxima cordialidad, fluida y constante, lo que ha facilitado el desarrollo de las actividades que se han desarrollado con ellas, sobre 
todo en el primer periodo del programa. En este sentido, el sistema de comunicación establecido con todos los actores gubernamentales se considera ha 
sido suficiente ya que ha servido para articular una coordinación entre las partes. 
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Respecto a la comunicación con las redes comunitarias de mujeres se ha mantenido una comunicación fluida, directa y con un grado de flexibilidad para 

adaptarse a los imprevistos y dificultades que tienen muchas de las mujeres que viven en zonas alejadas con cargas familiares y escaso tiempo dedicado a 
ellas. La comunicación con estas redes ha ido evolucionando con el paso de la intervención, afianzándose la confianza entre las partes. Además, INCIDE 
participa en las reuniones de los diferentes comités (COCODES; COMUDES; CODEMUJER) por lo que también existe una coordinación, un 
acompañamiento y apoyo para la participación y presencia de las mujeres en estos espacios públicos, que es valorado muy positivamente. 
 
En otro orden de cosas, INCIDE posee un sistema de comunicación y coordinación flexible y abierto en la organización y valorado de forma positiva 

a pesar de que la coordinación se considera debería establecerse con pautas más formales. Si bien existe comunicación fluida y constante entre la 
coordinadora local y el director de programas, y además se aprovechan la realización de actividades, como son las formaciones, para comentar avances, y 
ajustes del proyecto, sin embargo se echa en falta el establecimiento de reuniones mensuales en las que participe todo el equipo incluyendo el personal de 
administración de sede y la consultora en género para valorar el grado de avance de las actividades y las dificultades existentes para realizar una 
planificación adecuada, o el establecimiento de una reunión cada 6 meses para valorar además estrategias y nuevos enfoques. 
 
 Respecto a la comunicación y coordinación entre INCIDE y Euskal Fondoa, ésta es considerada por ambos como una comunicación fluida, de 

confianza, respeto, flexibilidad y constante. No sólo se centra en los informes de seguimiento, tanto técnicos como económicos, sino que con el 
representante de Euskal Fondoa Managua se da una comunicación constante y abierta. Euskal Fondoa Managua viaja varias veces al año para visitar los 
avances del proyecto y ver como se está llevando la implementación, desde el País Vasco también visitan la zona de intervención con menos frecuencia, 
pero existe un conocimiento y una coordinación buena en todo lo que se refiere a la realización de las actividades y consecución de resultados.   
 

Actividades  
 

 ¿De qué manera se llevan a cabo las actividades?  A B C D E 

 
Salvo algunas excepciones las actividades se están llevando a cabo según lo planificado, de ahí que se haya valorado con una B. Todas las actividades 
suman para alcanzar el cambio que con la intervención se pretende. De ahí que se considere qué si alguna actividad no ha podido realizarse tal y como se 
había previsto, o ha surgido la realización de alguna actividad previamente no planificada, la modificación se ha hecho pensando en el beneficio general para 
la intervención. Entre las actividades que han sido modificadas en el segundo periodo son: 
 

- La construcción y establecimiento de un albergue para acoger a victimas de violencia ha sido sustituida por donaciones para la realización de 
proyectos productivos dados como reconocimiento a mujeres identificadas previamente, que por su trabajo hacia la comunidad y hacia las mujeres 
son consideradas un símbolo y ejemplo para otras. 

- La creación de una carrera universitaria ha pasado a ser un diplomado. 
- Las becas para participantes en el diplomado de psicología han sufrido una ligera modificación y la universidad se ha visto beneficiada también con 

el aporte de material para la impartición de las formaciones. 
 
Según se ha constatado, el marco lógico se utiliza como una herramienta de gestión y todas las actividades recogidas en los POAs vienen basadas en lo 
establecido en el marco lógico, si bien pueden surgir algunas modificaciones en los tiempos de implementación. INCIDE carece de un sistema de monitoreo 
adecuado que permita tomar medidas correctivas apropiadas y en tiempo, lo que dificulta posteriormente la evaluación de los resultados de la intervención. 
Se echa de menos una estrategia de acompañamiento en años posteriores con las diferentes contrapartes gubernamentales para visualizar las capacidades 
y conocimientos adquiridos y trabajar las dificultades que se vayan encontrando.  
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Logro de resultados 
 
 

¿En qué medida está logrando la intervención los resultados “efectos directos” previstos? A B C D E 

En el marco de los logros alcanzados se han analizado no solo los resultados previstos con el proyecto que se está implementando en la actualidad, sino 
que se han recogido los logros alcanzados también durante la primera parte de la intervención. En términos generales se han alcanzado los siguientes 
logros a lo largo de los años: 

 Se ha aumentado la sensibilización de los gobiernos municipales sobre los temas de género y las problemáticas que de ello surgen. 

 Se ha ampliado la visión del desarrollo con perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres en los municipios y a nivel departamental. 

 Se ha logrado desarrollar masa crítica sobre los temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos y la violencia contra las mujeres, entre 
los diferentes actores, instancias y organizaciones implicadas en los proyectos. 

 Se han fortalecido las OMM/DMM y mejorado considerablemente su posicionamiento en los municipios alcanzando una mayor participación de las 
mismas dentro de las corporaciones municipales. 

 Se ha desmitificado aspectos de violencia que afrontan las mujeres guatemaltecas relacionados históricamente con el factor cultural y religioso. 

 Se han reducido los niveles de analfabetismo entre las mujeres de etnia q’echi. 

 Se ha fomentado la creación de redes comunitarias de mujeres victimas de violencia.  

 Se han optimizado los recursos humanos que trabajan por la igualdad de los derechos de las mujeres en los municipios de la zona de intervención. 

 Se ha impulsado la participación de las mujeres en los diferentes consejos y comités de desarrollo a nivel local, comunitario y municipal. 

 Se ha visibilizado los altos índices de violencia de género que se dan en la zona a través de  iniciativas paralelas pero integradas como son la 
Escuela de Títeres de la Franja Trasversal Norte, la campaña de sensibilización Aurora a través de plataforma 3.0, y la carrera Ak´Wank. 

 Han aumentado los niveles de sensibilización de la población hacia el respeto por los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y 

reproductivos 

Por otro lado, se han analizado los resultados de la primera parte de manera sucinta sin entrar en detalle en el análisis del logro de los indicadores, ya que la 
intervención continuó y se ha desarrollado más en detalle el análisis de indicadores de la segunda parte como se verá mas abajo. En sentido mencionar, que 
en la primera parte de la intervención se dieron tres procesos considerados como los resultados del programa en aquel entonces: 
 

Resultado 1-  Fortalecer las capacidades técnicas del equipo de INCIDE y 3 responsables de las OMM de cada municipio,  en la formulación de estrategias 

hacia el trabajo municipal específicamente en lo referente a la política de igualdad entre mujeres y hombres 
Resultado 2- Promover la construcción de herramientas, mecanismos y procedimientos institucionales municipales para la incorporación de la perspectiva 

de las mujeres en la gestión municipal 
Resultado 3- Promover acciones encaminadas a solventar problemáticas que enfrentan las mujeres en los municipios definidos 

 
Específicamente, los logros alcanzados por resultados en la primera fase son: 

a. Resultado 1 se han fortalecido las capacidades del equipo de INCIDE, de las responsables de OMM y de personal técnico de los 
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municipios sobre la propuesta feminista tanto en términos generales como  en los aspectos aplicados al trabajo de gestión municipal. Se 
ha visto mejorada la capacidad técnica y analítica pero no se ha logrado la institucionalización a nivel municipal del desarrollo de estas 
formaciones de manera continuada por la administración, ni se ha dado una confluencia de expectativas entre lo esperado en los 
proyectos y la aplicación concreta de las beneficiarias, lo que denota una ausencia de estrategia para materializar lo aprendido en la 
formulación de un plan de acción a nivel municipal que diseñe una política de igualdad entre mujeres y hombres. 

b. El resultado 2 presenta un nivel medio de eficacia ya que algunas de sus actividades no se correspondían con el resultado pretendido, 

que era construir planes municipales y presupuestos de inversión municipal que incorporasen la perspectiva de derechos humanos 
dirigidos a las mujeres. A pesar de todo el trabajo realizado de acompañamiento y asesoramiento con las coordinadoras de las OMM, de 
lograr conseguir en los últimos años del programa la realización de POAs por las OMM, del impulso de consensos con organizaciones de 
mujeres a nivel local para la participación en los COCODES y COMUDES y la coordinación de acciones en los municipios 
correspondientes. No se puede afirmar que las municipalidades, y en concreto las OMM/DMM cuenten con instrumentos que visibilicen la 
situación y condición de las mujeres a nivel municipal ni que les permitan la inclusión de sus necesidades en términos presupuestarios. Ni 
siquiera cuentan con una política pública municipal en materia de equidad de género o de violencia contra las mujeres, lo que dificulta el 
que en los presupuestos municipales se incluyan partidas para prevenir y erradicar este tipo de violencia. 
  

c. Con respecto al resultado 3, relacionado con el impulso de programas municipales para solventar problemáticas específicas que 

enfrentan las mujeres en los municipios, cabe decir que se han logrado realizar dos procesos como fueron el de alfabetización y las 
jornadas médicas de Papanicolaou, pero no se logró alcanzar el resultado de implementar acciones vinculadas con la implementación de 
la PNPDIM y el PEO ya que no se había planificado nada en este sentido. Como tampoco se habían planificado actividades de 
sensibilización y de manera paralela surgieron todas las actividades relacionadas con la Escuela de Títeres, la campaña Aurora y la 
Carrera Ak’Wank. Lo que viene a demostrar que las actividades propuestas no van en línea con el resultado pretendido y que pese a los 
cambios que se puedan dar en el contexto, ni los indicadores ni el marco lógico de los nuevos proyectos recoge la evolución. 

 
Pese a lo alcanzado durante el primer periodo, la durabilidad de los mismo está comprometida por la falta de territorialización de la Política Pública Nacional 
de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres; el limitado compromiso político; la falta de presupuestos municipales para apoyar iniciativas contra la 
violencia de género; la falta de profesionalización de la administración pública y el escaso fortalecimiento de la red comunitaria de mujeres. 

  
Por otro lado, de forma más precisa se han analizado los logros previstos en la segunda parte del proyecto objeto de evaluación (anexo IV: análisis de 
eficacia a través de la medición de indicadores). En este sentido, el actual proyecto objeto de evaluación pretende 3 grandes resultados: 
 

Resultado 1. Se brinda una atención integral inter institucional a  mujeres víctimas de violencia. 

Resultado 2. Los niños y niñas de nivel primario y básico reciben educación con enfoque de derechos sexuales y reproductivos, equidad de género y 

prevención de la violencia, adaptados al entorno cultural. 

Resultado 3. Sensibilizados hombres y mujeres de los municipios sobre derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. 

 
Los logros alcanzados por resultados para el segundo periodo, hasta el año 2015 son: 
 
Para el resultado 1, tal y como se deduce del análisis de indicadores que se ha anexado, que miden este resultado, a la fecha de la evaluación ya han sido 
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alcanzados dos, uno está casi alcanzado y otro no se ha logrado alcanzar aún. El nivel de eficacia de este resultado es medio-alto. Se puede afirmar que 

ya se han realizado los talleres de autocuidado y empoderamiento con aspectos de la cosmovisión maya, se ha finalizado el diplomado para psicólogas en 
atención a mujeres víctimas, se ha iniciado el diplomado a maestros y maestras en salud sexual y reproductiva, se han ampliado los espacios de diálogo, 
planificación y evaluación de la atención integral de las mujeres victimas de violencia y se ha fortalecido a la red comunitaria de mujeres de los tres 
municipios. El indicador no alcanzado hace referencia a la participación del personal de los juzgados y policía nacional civil en brindar atención integrada, los 
cuales no han formado parte como colectivo de la intervención, y tan solo algunas personas en las formaciones. Asimismo, la modificación del dossier 
académico para la creación de un diplomado en vez de una carrera universitaria se considera también como un indicador alcanzado parcialmente. Lo que 
demuestra un grado de eficacia débil y un alcance incompleto de lo planificado inicialmente.  

 
Con respecto al logro del resultado 2, tal y como se deduce del análisis de indicadores que se ha anexado que miden este resultado que aborda el 

fortalecimiento de capacidades de los maestros y maestras y la mejora en la respuesta dada a niñas y niños victimas de violencia sexual, se puede concluir 
que, a la fecha de la evaluación, el nivel de eficacia de este resultado es bajo si se analiza desde los indicadores diseñados. Pues de los dos 

indicadores que hay uno no está ni medio alcanzado debido al atraso en el nombramiento del director departamental de educación por parte del gobierno 
central y el logro de este resultado en cuanto a este indicador se encuentra paralizado en el año 2015, y el otro se ha iniciado su consecución en el año 2016 
con el inicio del diplomado a maestros en febrero del 2016.  
 
Respecto al resultado 3 y, tal y como se deduce del análisis de indicadores que se ha anexado que miden este resultado que trata sobre la sensibilización a 

hombres y mujeres de los municipios sobre derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivo a traves del teatro de títeres, las campañas de 
comunicación social a favor de los derechos de las mujeres y la investigación sobre los factores que influyen en la violencia contra las mujeres, se puede 
concluir que, a la fecha de la evaluación, el nivel de eficacia de éste resultado es medio-alto si se analiza desde los indicadores diseñados. De los 3 

indicadores previstos para el logro del resultado, dos no se pueden tener en cuenta ni ser valorados ya que no están estrechamente ligados al resultado y el 
que resta se considera alcanzado en un 75% con el trabajo que se lleva realizando hasta la fecha. En este sentido, todo lo referente y relacionado con la 
Escuela de Títeres y campañas informativas, a pesar de que no se ha logrado institucionalizar la Carrera Ak’Wank y de la poca incidencia que ha tenido la 
campaña Aurora va por buen camino, sin embargo, se ha observado que si bien se han realizado investigaciones en el marco del proyecto, no se ha hecho, 
al menos por ahora, ninguna relacionada con la temática que se recoge en el marco lógico, lo que hace preguntarse ¿para que sirve un marco lógico? 
¿sobre que se fundamentan las actividades y acciones que se proponen si posteriormente van a ser cambiadas? 
 
En otro orden de cosas, el proyecto ha demostrado un impacto positivo a corto y medio plazo a nivel personal, tanto en las redes comunitarias de mujeres, 
trabajadoras de las OMM/DMM, mujeres alfabetizadas y jóvenes sensibilizados, gracias a las capacitaciones realizadas y a la sensibilización dada a través 
de la Escuela de Títeres y la Carrera Ak’Wank 

 
La atribución de los cambios realizados a nivel institucional (OMM pasan a ser DMM; mayor conocimiento Ley Femicidios; aumento de denuncias por 
violencia contra la mujer) no puede considerarse hayan sido exclusivamente por el trabajo realizado por INCIDE, han existido factores externos realizados a 
nivel nacional que se consideran pueden haber contribuido también a la consecución del objetivo general del proyecto. 
 
 
 

Logro Objetivo 
específico   

 ¿Cuál es la probabilidad de alcanzar el objetivo específico? A B C D E 
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 El objetivo especifico de la segunda parte del proyecto es “Construir un modelo de atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia y la generación de 
una cultura de intolerancia a las prácticas violentas contra las mujeres”. Considerando que la evaluación realizada es una evaluación intermedia, cuya fase 
de implementación del proyecto aun no está finalizada y quedan dos años más para su fin, se considera que, aunque se han dado notables avances para 
una gestión eficiente de sus recursos por parte de INCIDE en su trabajo con los gobiernos municipales y departamentales aun no se ha logrado en su 
totalidad. Además, aunque se han dado pasos hacia la igualdad y se han promovido acciones dentro de las corporaciones municipales y a nivel 
departamental aun el camino por recorrer es largo. 
 

Teniendo en cuenta la tabla anexa que analiza los indicadores en el marco del objetivo, señalar que, a la fecha de la evaluación, de los 3 indicadores 
previstos para el alcance del objetivo general, 2 no son valorables y 1 se considera parcialmente alcanzados con serias dificultades para su valoración total. 
Y en cuanto al objetivo específico, de los 2 indicadores previstos, 1 se considera casi alcanzado y el otro no valorable e imposible de alcanzar porque se ha 
desistido en la consecución del mismo. Siendo así, se considera que el grado de eficacia es medio. Teniendo en cuenta la situación de alcance de los 

indicadores a la fecha de la evaluación, se estima que la probabilidad de alcanzar aquellos que son medibles para cuando finalice la intervención es bastante 
alta. Entre los principales logros que contribuyen al alcance del objetivo destacan: 1) la implicación de las instancias gubernamentales a nivel departamental 
(área salud y educación) y a nivel municipal (coordinadoras DMM y algunos alcaldes) y su disposición para el desarrollo de políticas de igualdad en 
Guatemala y el apoyo en temas de fortalecimiento de capacidades estando algo sensibilizados en materia de igualdad entre hombres y mujeres; 2) 
Disposición de las DMM y de algunos gobiernos municipales para abordar cuestiones de violencia de género y de igualdad entre mujeres y hombres con la 
finalidad de sensibilizar a la población y contribuir hacia la igualdad a través de la realización de presentaciones de la Escuela de Títeres, promoción de días 
conmemorativos (8 marzo, 25 noviembre, etc.), entrevistas en la radio, la campaña Aurora, entre otros; 3) Creación y fomento de las capacidades por parte 
de la red comunitaria de mujeres respecto a los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, el empoderamiento, etc.; 4) realización de 
varios diplomados y talleres relacionados con la promoción del autocuidado, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género, los derechos de 
las mujeres, la violencia contra las mujeres, etc. 
 

 
 
Impacto 
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 Impacto directo sobre 
el Objetivo general 
 
 

¿Cuáles son las perspectivas de Impacto directo de la intervención? (contribución al OG) A B C D E 

 

Dado que el impacto se mide a través de la contribución de este proyecto a “contribuir en la construcción de una sociedad más igualitaria sin violencia 
contra las mujeres, en 3 municipios guatemaltecos con una acción articulada de los actores sociales e instituciones a nivel local y regional” se puede 
concluir que: 

- El proyecto está contribuyendo a fortalecer las capacidades técnicas de diferentes contrapartes a nivel departamental (área de salud, educación y 

justicia), a nivel municipal (DMM, red interinstitucional) y a nivel comunitario (red comunitaria de mujeres 

- Mayor articulación entre los diferentes actores departamentales gubernamentales y no gubernamentales a través de la red interinstitucional, de la red 

departamental de las DMM y de la red de derivación de mujeres victimas de violencia 
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- Han aumentado las capacidades de diálogo e interlocución entre entidades gubernamentales a nivel departamental  

- Consolidación del trabajo de las DMM a través de la realización de POAs 

- Mayor compromiso por parte de los gobiernos municipales por la promoción de los derechos de las mujeres y a una vida sin violencia, y por 

comenzar a considerar la igualdad entre hombres y mujeres como vía de desarrollo (participación de las mujeres en los COCODES, COMUDES, 

etc.) 

- Se ha consolidado la participación de las mujeres como representantes comunitarios 

- Cambios en la conciencia de las mujeres respecto a sus derechos y su participación a nivel municipal  

- Se ha contribuido al empoderamiento de las DMM y de las mujeres victimas de violencia 

- Existe demanda para la realización del Diplomado para Psicólogas especializadas en atención a mujeres victimas  

- Existe demanda para la realización del Diplomado para Docentes en educación integral en salud sexual y reproductiva 

- Se ha consolidado el teatro de títeres como una herramienta útil, divertida y amena para capacitar a todo tipo de publico y a todas las edades. 

- Se ha consolidado la carrera Ak’Wank como un espacio lúdico de reivindicación pública de los derechos de las mujeres, sólo para mujeres 

Se puede afirmar sin temor a equivocarse, que el proyecto está contribuyendo a la construcción de una sociedad más igualitaria sin violencia contra 
las mujeres en 3 municipios guatemaltecos con una acción articulada de los actores sociales e institucionales a nivel local y regional. El impacto 

del proyecto podrá valorarse con mayor efectividad al cierre del mismo, dentro de un par de años, pero en general, los principales efectos son muy positivos 
y la evaluación los reconoce como tal. 
 
 

 Efectos indirectos 
 

 ¿En qué medida hay efectos indirectos positivos y/o negativos /no previstos distinguiendo en 
su caso diferencias entre hombres y mujeres? 

A B C D E 

 
A pesar de no poder hablar de impacto debido a que aún la intervención no ha finalizado, a la fecha de la evaluación, considerando las entrevistas y los 
talleres realizados durante el trabajo de campo se han encontrado los siguientes efectos tanto positivos como negativos: 
 
EFECTOS POSTIVOS 
En las mujeres victimas de violencia:  

 crecimiento personal y comunitario; aumenta la autoestima y el autoconocimiento;  
 aumenta la motivación para continuar la formación educativa que previamente se les había negado;  
 aumenta el deseo y el interés de compartir lo aprendido; se da un mayor conocimiento de los derechos de la mujer;  
 cambia la concepción de la violencia y de sus derechos;  
 una mayor comprensión por parte de los hombres de las consecuencias que tiene ejercer violencia contra las mujeres;  
 aumenta la confianza para hablar, opinar y tomar decisiones en el ámbito familiar;  
 aumenta el respeto y la valoración hacia la mujer; se ha mejorado la división sexual del trabajo en la casa;  
 hay mayor libertad para participar en reuniones;  
 aumenta la planificación familiar entre las mujeres indígenas.  
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En las DMM: 

 mayor capacidad técnica;  
 aumenta el reconocimiento del trabajo que realizan tanto en las corporaciones municipales como con la población;  
 aumenta la participación en la vida pública de los municipios;  
 mayor articulación entre DMM y corporaciones municipales y entre DMM a nivel departamental;  
 aumenta la cobertura que dan a temas relevantes para las mujeres y no solo asistencialistas;  
 fortalecimiento de la capacidad de gestión a través del apoyo y acompañamiento en la realización de los POAs. 
 

En la red comunitaria de mujeres: 
 se sienten empoderadas; se siente parte de la comunidad (facilidad para aportar ideas para mejorar nuestra vida);  
 aumenta la escucha, la participación y el voto de las mujeres en espacios públicos;  
 mayor visibilización de las mujeres y de la violencia contra ellas en las instancias públicas;  
 aumenta el interés por conocer y ser parte de lo que acontece en la municipalidad; aumenta la participación y se tiene en cuenta a las mujeres en 

los COCODES y COMUDES;  
 cambia la percepción que tienen de sí mismas las mujeres y se consideran más capacitadas para apoyar a otras mujeres victimas de violencia; 
 aumenta el conocimiento de los procedimientos, la ruta de la denuncia, de las DMM, etc. y con ello su “función” dentro de la comunidad como 

puntos focales de atención a víctimas; sentimiento de utilidad para la comunidad (nos sentimos útiles ayudando a otras mujeres);  
 aumentan las ganas de superarse.  

 
En las entidades municipalidades y gubernamentales: 

 aumenta la participación de las mujeres en los espacios públicos;  
 mayor cobertura a los temas de violencia contra las mujeres;  
 cambia la visión hacia la mujer y se pasa de realización de proyectos asistencialista a una visión más acorde con las políticas de desarrollo; 
 aumenta la concienciación sobre la igualdad y equidad entre mujeres y hombres;  
 fortalecimiento en temas de derechos de las mujeres, salud sexual y reproductiva y autocuidado;  
 mayor apertura a los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva;  
 aumenta el involucramiento en la realización de actividades relacionadas con la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la violencia 

contra las mujeres;  
 mayor intercambio de experiencias entre los municipios de la zona de intervención;  
 aumenta la demanda de realización de otros diplomados. 

 
En los jóvenes sensibilizados y participantes de la Escuela de Títeres: 

 ha cambiado la concepción que se tenía acerca de la violencia y de la igualdad entre hombres y mujeres;  
 aumenta la concientización en temas relacionados con los derechos de la mujer y la planificación familiar;  
 mayor empoderamiento de los jóvenes y mayor concepción de la responsabilidad mutua hacia la comunidad como actores que son en la 

sensibilización y visibilización de distintas problemáticas que afectan a su comunidad;  
 oportunidad innovadora para abrir la menta a la gente de manera divertida y amena.    

 
EFECTOS NEGATIVOS 
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 la escasa relevancia al trabajo y capacitación realizada a las coordinadoras de las OMM por parte de los alcaldes hasta el 2015;  
 los altos niveles de rotación de personal en los municipios (OMM/DMM, Policía, Juzgados, personal técnico, etc.);  
 la falta de reconocimiento a nivel municipal de la red comunitaria de mujeres como una entidad, un grupo único;  
 la limitada difusión de los logros alcanzados con el programa evaluado por parte de INCIDE;  
 la falta de un sistema de monitoreo y seguimiento estandarizado e institucionalizado en INCIDE;  
 el trabajo que desarrolla INCIDE es considerado imprescindible para que se pueda continuar con el trabajo que lleva a cabo tanto en las 

municipalidades como a nivel departamental. 

 

 

6.5 Sostenibilidad futura 

 

  SUBCRITERIOS  Valoración cualitativa: Preguntas de evaluación 
Valoración cuantitativa: 

Escala 

Factores 
económico- 
financieros 
 

¿Cuál es la viabilidad económica de la continuación de los beneficios una vez finalice la 
intervención? 

A B C D E 

El factor económico-financiero se analizará a tres niveles:  
- La viabilidad económica de INCIDE 

- La viabilidad económica de las municipalidades e instancias gubernamentales a nivel departamental 

- La viabilidad de las organizaciones de mujeres (red comunitaria de mujeres) 

En lo que respecta a la sostenibilidad financiera del proyecto por parte de INCIDE, se ha podido observar que la entidad no pasa por uno de los 

mejores momentos, como toda la cooperación al desarrollo, y a pesar de sus alianzas y trabajos en otras zonas del país, no dispone de ninguna alianza 
que garantice la continuidad de trabajo en la zona. La entidad trabaja a través de proyectos, pero el que realizan con Euskal Fondoa en materia de igualdad 
entre hombres y mujeres es el único y no tienen ningún otro para continuar en la zona una vez finalice esta intervención. Según las entrevistas realizadas a 
personal de INCIDE y Euskal Fondoa, hace tiempo se presentaron en un consorcio de la Unión Europea para la realización de un proyecto en línea con el 
ahora evaluado, pero no fueron finalmente seleccionados, lo que supuso cierta decepción por poder desarrollar una intervención con mayor tasa de 
cobertura. INCIDE se mantiene cómoda y segura con Euskal Fondoa y no se constata preocupación por adquirir otros fondos para continuar con la 
estrategia en la zona.   
 
Respecto a la viabilidad económica y financiera por parte de las instancias gubernamentales, municipales y grupos meta se valora como muy 

limitada. Los municipios no cuentan en sus presupuestos con ninguna partida presupuestaria que recoja acciones y formación en género o violencia contra 
las mujeres ni para personal de DMM, ni para personal de otras instancias gubernamentales. Por otro lado, la SEPREM, la DEMI y otras instancias 
gubernamentales tienen serias dificultades presupuestarias para realizar su trabajo y cubrir la zona de intervención. Sus recursos son limitados y no cubren 
lo realizado en el marco del programa evaluado, ni a la población directa ni a las instancias departamentales. En cuanto a la red comunitaria de mujeres 
conformada en el 2014 se concluye que aún no están lo suficientemente empoderadas para desarrollar un trabajo público de manera independiente, sin el 
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acompañamiento de INCIDE. Es una red fuerte a nivel local y comunitario, pero aún débil para realizar incidencia política, la cual sería fundamental 
pudiesen lograr hacer porque asegurarían el cumplimiento de los objetivos pretendidos con el programa de manera permanente y a largo plazo. 
 
En cuanto a la viabilidad económica por parte de las organizaciones de mujeres (red comunitaria de mujeres) está completamente descartado. Las 

organizaciones de mujeres, tal y como están conceptualizadas en la intervención es un colectivo con escasos recursos que están iniciándose en el mundo 
asociativo y aún les queda mucho camino por recorrer para constituirse en una asociación u organización estructurada, con recursos propios y capaz de 
mantener cierta estructura. Por otro lado, las organizaciones de mujeres aún no están lo suficientemente empoderadas para desarrollar un trabajo público 
de manera independiente, sin el acompañamiento de INCIDE. Es una red fuerte a nivel local y comunitario, pero aún débil para realizar incidencia política, 
la cual sería fundamental pudiesen lograr hacer porque asegurarían el cumplimiento de los objetivos pretendidos con el programa de manera permanente y 
a largo plazo. Asimismo, la evaluación no considera que éste sea tampoco la finalidad por la que fueron creadas estas redes comunitarias desde el 
proyecto, sino como un recurso más a nivel local y comunitario para crear incidencia política a nivel municipal. 

Políticas de apoyo 
 

 ¿En qué medida el entorno político apoya la intervención? A B C D E 
El apoyo político está en cierta medida garantizado a través de las municipalidades a medio plazo. Durante el primer periodo, el apoyo político de 

municipalidades como Fray Bartolomé de las Casas o Raxruhá estaban más asegurados que en la actualidad, tras el cambio de gobierno, quienes a pesar 
de dar su aquiescencia a la realización de actividades en pro de la equidad y la no violencia, sin embargo, no recogen partidas en sus presupuestos para 
cubrir los gastos que la realización de acciones en este sentido puedan derivar. La igualdad de género no es una prioridad en la zona de intervención, y a 
pesar de que los niveles de sensibilización hacia la no violencia contra las mujeres van en aumento, aún no está recogido como una prioridad para las 
municipalidades pese a su apoyo a las campañas de comunicación social por los derechos de las mujeres y a la realización de la Carrera anual Ak’Wank. A 
nivel departamental, en el segundo periodo, se ha contado con el apoyo del área de Salud, con la directora jurídica del Ministerio de Educación, la 
SEPREM y la DEMI, entre otros. 
 
No obstante, el apoyo no siempre se deriva en acciones y, en este caso, el ínfimo presupuesto de las municipalidades dificulta un apoyo para garantizar la 
continuidad de la estrategia en la zona. A nivel municipal (considerando el cambio de personal tras las elecciones) no se comprende una sostenibilidad 
estratégica y política más allá de cada una de las legislaturas ya que no está institucionalizada ninguna política de igualdad de género y/o contra la 
violencia hacia las mujeres, que pueda dar sostenibilidad y continuidad a las acciones y actividades que se den dentro de los municipios y a nivel 
departamental. 
 
Se puede concluir que, aunque las municipalidades apoyan a la intervención que realiza INCIDE y por ende a las DMM y a la red comunitaria de mujeres. 
Sin embargo, no existen en las municipalidades ninguna alianza con instituciones públicas y/o con otras organizaciones como INCIDE que trabajen en la 
temática evaluada ni en la zona. 
 

 Factores 
institucionales 
(desarrollo de 
capacidades) 
 

¿En qué medida contribuye la intervención al desarrollo de capacidades de INCIDE y de los 
municipios?  

A B C D E 

Con respecto a la sostenibilidad del programa cabe decir que la estrategia de ir creando capacidad instalada en diferentes organismos públicos 

(alcaldías, DMM, maestros, responsables de salud, etc.) es en sí mismo un factor que crea oportunidades para que se mantenga y repliquen en otras 
zonas departamentales lo aprendido con el fortalecimiento de capacidades, pero no garantiza al 100% la promoción y el respeto por la igualdad entre 
mujeres y hombres en todas las instancias. La estrategia desarrollada a partir del 2015 con la participación en los diplomados de personal fijo de la 
administración pública guatemalteca y la promoción del principio de armonización con las necesidades y demandas solicitadas por el área de salud y de 
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Valoración cuantitativa: 

Escala 
educación es muy interesante y asegura un mayor grado de continuidad de lo emprendido años antes. No hay políticas de apoyo ni los municipios cuentan 
con planes específicos de igualdad de género ni con planes de prevención contra la violencia hacia la mujer, es muy difícil que se dé un compromiso 
político para llevar a cabo acciones más allá de las que puedan incluir las DMM en sus POAs o las que se puedan dar por parte de organizaciones que 
trabajen en la zona como es el caso de INCIDE. 
 

Sostenibilidad 
Municipios y 
grupo meta 
(apropiación)  

 
 

¿Cuál es el nivel de apropiación del proyecto por parte de las municipalidades y de las 
organizaciones de mujeres? 

A B C D E 

No toda la población sujeto se ha apropiado de la intervención de la misma forma. En el caso de las municipalidades, las DMM y las instancias 

gubernamentales a nivel departamental son quienes se han apropiado más de la intervención, al haber sido parte activa en la fase de identificación del 
proyecto, y al haber asimismo compartido sus necesidades con INCIDE quien armonizó el proyecto en base a las mismas para la consecución de unos 
resultados comunes. Asimismo, el hecho de que personal de estas instancias haya sido formado por INCIDE y acompañado activamente en el desarrollo 
de su trabajo, ha hecho que también se hayan apropiado de la intervención. 
 
Por el contrario, el hecho de no contar con una red comunitaria de mujeres al inicio del primer periodo ni que estas hayan participado en la fase de 
identificación del proyecto, ha conllevado a una falta de conocimiento de la intervención y de su planteamiento y, por ende, una falta de apropiación 
significativa por parte de las mismas.  

 

 

6.6 Aspectos transversales 

 
  SUBCRITERIOS  Valoración cualitativa: Preguntas de evaluación Valoración cuantitativa: Escala 

Equidad de 
Género 
 

¿Se ha integrado adecuadamente la perspectiva de género en la intervención? A B C D E 

En términos de equidad de género, cabe mencionar que la formulación de los proyectos sigue la línea del paradigma mujer en desarrollo, sin haber dado el 

salto aún a todo lo relacionado con lo que el enfoque y la perspectiva de equidad de género supone. Se promueve la igualdad entre el hombre y la mujer, en 
vez de la el desarrollo sostenible e igualitario con toma de decisiones compartidas entre mujeres y hombres. El diagnóstico que se hace de la intervención 
tampoco recoge esta perspectiva y se enmarca fundamentalmente en la mujer. Carece de una identificación y señalamiento de las necesidades prácticas de 
mujeres y hombres para mejorar sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, que no identifica ni señala los intereses estratégicos de las mujeres, tan solo sus 
necesidades.  
 
Desde la formulación se ha considerado el enfoque de mujeres en cada uno de los aspectos desarrollados: capacitar a las coordinadoras de las DMM, 
alfabetizar a mujeres pobladoras y victimas de violencia, incentivar la participación de las mujeres en los consejos y comités de desarrollo. Se intenta 
empoderar a las mujeres desde el auto conocimiento y el autocuidado, pero falta añadir a las capacitaciones de las mujeres temas de liderazgo, autoestima, 
oratoria, etc. para romper con las dificultades y que sean capaces de requerir el respeto y la promoción de sus derechos por parte de las instancias 
municipales y gubernamentales. Pese a haber trabajado con los alcaldes y técnicos municipales, la evaluación ha constatado que las municipalidades 
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tienden al paternalismo y a la ejecución de proyectos y formaciones que perpetúan roles y estereotipos como es el desarrollo de talleres para mujeres de 
costura, pastelería, etc. En los juzgados predominan los hombres, al igual que en la policía y en los cargos directivos. Se ha echado de menos la realización 
de talleres con toda la corporación municipal de cada área con el fin de sensibilizar al conjunto de la administración local. La sensibilización de los hombres 
ha sido posible gracias a los teatros de títeres, quienes de manera indirecta han sido beneficiarios de los proyectos, pero cuyas necesidades prácticas al no 
haber sido previamente identificadas no han podido ser cubiertas por la intervención. 
 
Se ha echado en falta una estrategia clara de empoderamiento de la red comunitaria de mujeres donde tras las formaciones se establezca el tipo de 
acompañamiento que se va a realizar para que dicha red se constituya en “asociaciones de vecinas”. Estrategia que va desde lo individual hacia lo colectivo 
y, espacio para empoderar a las mujeres en el ámbito socio-político y económico. Aspecto valorado de forma muy positiva para que las mujeres sean las 
que aborden su proceso de empoderamiento en tiempo y forma. 
 

Derechos 
Humanos 

 
 

¿Contribuye la intervención a la promoción de los Derechos Humanos? A B C D E 
El enfoque de derechos humanos es parte intrínseca de la intervención, ya que su finalidad es contribuir a una sociedad más igualitaria, donde se 

respeten los derechos de las mujeres y hombres en igualdad, sin discriminación por raza o sexo, se logre el respeto al derecho a la no violencia, a la 
integridad física, a la seguridad, a participar en los asuntos públicos y el derecho a la educación. Asimismo, esta intervención contempla el enfoque de los 
derechos humanos a través de la dotación a las mujeres victimas de violencia de espacios privados y de recreo para ejercer la libertad de reunión y 

asociación, así como la libertad de expresión.  
 

Capacidades 
locales, 
participación y 
organización 

 
 

¿Contribuye la intervención al fortalecimiento de capacidades locales, participación y 
organización? 

A B C D E 

El fortalecimiento de capacidades locales, la participación y la organización en la intervención ha sido una estrategia fundamental ya que se han 

fomentado las habilidades y la generación de conocimiento no sólo individual sino también colectivo a través de la participación y la experiencia comunitaria 
y organizativa tanto con la red departamental de las DMM, como con la red interinstitucional y la red comunitaria de mujeres victimas de violencia. Lo que ha 
contribuido a la generación de conciencia crítica y a un compromiso por continuar con el cambio iniciado tanto a nivel personal como organizacional. 
 
La capacitación ha sido y es el componente clave en el marco de la intervención, siendo un mecanismo para la transferencia de conocimientos, aportando 
técnicas para la identificación de las desigualdades, mejorando la concepción que se tenia de la violencia y de los derechos sexuales y reproductivos, 
aumentando las capacidades de las DMM, así como fortaleciendo los conocimientos en derechos humanos, autocuidados y violencia de la red comunitaria 
de mujeres.  Las capacitaciones han sido útiles para generar capacidades en las municipalidades e instancias departamentales (área de salud, educación y 
DMM) Asimismo, a través de las capacitaciones y las estrategias implementadas se ha contribuido a la creación de redes en concreto la red de derivación; 
la red interinstitucional, la red departamental de las DMM; etc. quienes han mostrado su compromiso por garantizar la sostenibilidad de las mismas y una 
continuidad del trabajo que realizan. No obstante, no ha podido constatarse capacidad para la autogestión por parte de las redes comunitarias de mujeres ya 
que, a la fecha, se encuentran aun en momentos incipientes en su creación e INICDE ha sido quien ha ido asumiendo el rol de convocatoria lo que ha 
generado cierta dependencia. En este sentido, se echa de menos una estrategia para el apoyo y acompañamiento a establecer mayor incidencia política por 
parte de las redes comunitarias de mujeres. 
 
Respecto a la participación, como ya se ha mencionado, ha sido desigual. Las DMM y alcaldías participaron activamente en todas las fases del proyecto 

en la primera parte, dejando a un lado a las mujeres y organizaciones que en aquel entonces hubiese. Por otro lado, las instancias gubernamentales (área 
de salud, educación, SEPREM, DEMI.) fueron agentes claves en el diseño de la segunda parte, aportando ideas y participando del desarrollo del proyecto, 
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además han aportado para el desarrollo de varias contrapartidas.  
 
Finalmente, sobre la organización resalta el que se haya incorporación el fortalecimiento institucional en equidad de género en la primera parte de la 

intervención y que en la segunda su personal también haya podido participar de los círculos de estudios o del diplomado a psicólogas. Aún así aun falta 
camino por recorrer ya que se muestran varias debilidades.   

Dimensión étnica 
y cultural 

¿Está respetando la intervención la dimensión étnica y cultural? A B C D E 
 

En este sentido la dimensión cultural es respetada, no se entra a debatir la inclusión de otros parámetros ni de corrientes que puedan ser consideradas 

más occidentales, pero si se promueve un cambio de una sociedad con características caudillista hacia valores más democráticos y participativos. En el 
documento de proyecto, la dimensión étnica y cultural aparece como un eje transversal. La estrategia de sensibilización implementada por INCIDE, pese a 
que rompe con los paradigmas de la comunicación social en la región q’echi fue aceptada en sus inicios y asumida como propia por las organizaciones 
participantes en las redes de trabajo a favor de las mujeres, así como por los y las integrantes y participantes en las obras de la Escuela de Títeres. La 
evaluación ha podido constatar también que la incorporación de la dimensión étnica en la intervención durante los proyectos realizados en el primer 

periodo adolecían de un enfoque étnico completo, ya que hubo obstáculos -como el hecho de que la coordinadora local no hablase la lengua q’echi ni fuese 
personal local o que las formaciones realizadas tampoco recogieran la dimensión étnica y cultural- que afectaron a la comunicación con la población meta y 
por ende a la consecución completa de los resultados (abandono en formaciones, interlocución sólo con mujeres que hablasen español en la red 
comunitaria, etc.). Estas debilidades se han subsanado a partir de la implementación del programa en el segundo periodo con el reclutamiento de una 
coordinadora de etnia q’echi y que además habla la lengua, y con la inclusión de la perspectiva cultural y étnica en las capacitaciones y formaciones 

(cosmovisión maya del mundo y del desarrollo) 
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