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INTRODUCCIÓN 

Este documento es el resultado del proceso de la evaluación externa del proyecto “Mejorar las 

condiciones de saneamiento básico para la habitabilidad de 192 familias de Perquín, con un sistema 

de tratamiento de aguas residuales (Morazán), El Salvador“. 

El marco global del proceso fue establecido por los Términos de Referencia, elaborados por Paz con 

Dignidad y SABES. 

El proceso de evaluación fue realizado en el período comprendido entre marzo y septiembre del año 

2017. La evaluación estaba prevista realizarse en 45 días y, de acuerdo con SABES y Paz con 

Dignidad, se decidió ampliar el plazo de presentación del informe final de la evaluación por la dificultad 

en la obtención de algunas fuentes de verificación que requería, inevitablemente, la colaboración 

directa de la Alcaldía de Perquín.  

El presente documento resume los principales hallazgos encontrados en este proceso de trabajo y 

para su mejor comprensión se ha estructurado en siete apartados: 

A continuación del Resumen Ejecutivo del presente documento, el informe consta de cinco apartados: 

Un capítulo sobre antecedentes y datos generales del proyecto, incluyendo un apartado de las 

modificaciones surgidas en la ejecución del mismo. 

Un apartado sobre el objeto de la evaluación, específicamente sobre el objetivo general, propósito y 

productos esperados del proceso. 

En el tercer apartado se describen los diferentes pasos dados para la realización de la evaluación, los 

instrumentos utilizados y los actores que participaron. 

En el siguiente capítulo se presenta el análisis e interpretación de la información recopilada y los 

resultados de la evaluación. 

En los dos últimos capítulos de este informe se incluyen las conclusiones y recomendaciones. 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

Perquín es un municipio ubicado en el departamento de Morazán en la zona oriental de El Salvador y 

cuenta con la mayoría de los servicios básicos faltando una red de alcantarillado sanitario para la 

recolección de las aguas residuales domésticas. Ante esta situación, con financiamiento de la Junta 

de Andalucía se ejecutó el proyecto “Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la 

habitabilidad de 192 familias de Perquín, con un sistema de tratamiento de aguas residuales 

(Morazán), El Salvador“, cuyos objetivos y resultados propuestos son los siguientes: 

Objetivos 

Objetivo general: “Reducir la vulnerabilidad sanitaria y ambiental, favoreciendo el desarrollo 

social y económico de la población de Perquín, Morazán, El Salvador.” 
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▪ Objetivo específico: Disminuir los índices de deterioro ambiental y sanitario en la población 

de Perquín, mediante el tratamiento integral de vertidos orgánicos y la organización de la 

población para el mantenimiento  de las instalaciones con enfoque de género. 

Resultados:  

▪  RESULTADO 1: Construido y en funcionamiento un sistema de tratamiento integral de aguas 

negras, que recicla el 80% del residuo orgánico para 900 personas de Perquín. 

▪ RESULTADO 2: Promovida y fortalecida la participación de la mujer mediante el desempeño 

de un rol activo en la gestión del tratamiento de las aguas residuales  

▪ RESULTADO 3: Reducido el impacto medio ambiental mediante la reforestación y la 

depuración de las aguas residuales, favoreciendo la auto depuración del medio natural y la 

reutilización de las aguas tratadas en agricultura. 

El responsable de la ejecución fue la ONGD española Paz con Dignidad, junto con su socio local 

SABES. De forma oficial, el proyecto inició el 1 de septiembre del 2014 y finalizó el 31 de enero del 

2017, período justificado y aprobado por la Junta de Andalucía, a solicitud de dos prórrogas de Paz 

con Dignidad. Las circunstancias que propiciaron lo anterior son: 

▪ Permiso ambiental del MARN: La solicitud de permiso ambiental al Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales se realizó hasta momentos antes de iniciar el proyecto, 

cuando lo conveniente es solicitarlo en la etapa del diseño del mismo. 

▪ Período electoral con el cambio de autoridades municipales. 

▪ Polarización política en el municipio. 

▪ Problemas de liquidez de la Alcaldía Municipal. 

▪ Estación lluviosa. 

Al final del proyecto, se obtuvieron los siguientes logros: 

▪ El municipio cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales que se compone de 

un sistema de alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de aguas negras y aguas 

grises. 

▪ La participación de las mujeres en la ejecución del proyecto es considerada aceptable, 

involucrándose en aquellas actividades que no son constructivas. 

▪ Se cuenta con personal local capacitado para la operación y mantenimiento de la planta. 

▪ Se organizó y está en funcionamiento un Comité Ambiental, con la participación más del 50% 

de mujeres. 

▪ Según el Director del Centro de Salud de Perquín las enfermedades gastrointestinales van a 

disminuir en un porcentaje mayor al 50%. 

▪ A propuesta del Comité Ambiental de Perquín, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza de 

Saneamiento Ambiental para el Manejo Adecuado de las Aguas Residuales y Planta de 

Tratamiento del Municipio de Perquín, Departamento de Morazán. 

▪ Fortalecimiento de la Asociación de Mujeres Caminos de Brasas a través de la capacitación 

y la elaboración de su Plan Estratégico. 

Los objetivos y resultados planteados en el diseño del proyecto son totalmente coherentes con la 

problemática planteada y el diseño del proyecto es el adecuado para abordarla. 
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Se puede concluir que la alternativa de sistema de alcantarillado utilizada cumple con los requisitos 

mínimos de funcionamiento y podrá utilizarse de la manera prevista por un periodo determinado. De 

igual manera, la planta de tratamiento de aguas residuales cumple con los requerimientos ingenieriles 

y ambientales necesarios para un adecuado funcionamiento y además cuenta con la aprobación de 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador.  

De acuerdo a los logros planteados arriba, se concluye que el proyecto ha alcanzado 

satisfactoriamente los objetivos y resultados propuestos, ya que está funcionando adecuadamente la 

planta de tratamiento de aguas residuales y se ha promovido la participación de las mujeres. La 

sostenibilidad del sistema está asegurada con los compromisos adquiridos por la municipalidad. 

Según lo manifestado por los involucrados en el proyecto, se puede afirmar que los recursos humanos, 

recursos materiales y recursos económicos utilizados fueron ajustados para alcanzar las metas del 

proyecto en vista de la ampliación en el periodo de ejecución, por causas expuestas en este mismo 

informe 

El impacto logrado por este proyecto se puede considerar como positivo, ya que contribuye 

sustancialmente a la mejora a la calidad de vida de los habitantes de Perquín, habiéndose cumplido 

con las necesidades en torno a las condiciones de insalubridad y generación de enfermedades 

relacionadas a las aguas residuales.  

Evidentemente, el proyecto ha generado sinergias entre los diversos actores, acercando la 

Municipalidad a las necesidades comunitarias en diversas áreas (no solo saneamiento básico), 

fortaleciendo mecanismos de comunicación entre comunidades, y entre estas últimas con 

organizaciones participantes, entre las que se pueden mencionar: centro de salud, centro escolar, 

Instituto Nacional, organización de mujeres “Camino de Brasas”. 

Este proyecto es una excelente iniciativa para que actores como las municipalidades, organizaciones 

no gubernamentales y organizaciones comunitarias entre otras, se unan y aborden temáticas en torno 

al medio ambiente y su conservación.  
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES 

Perquín es un municipio ubicado en el departamento de Morazán en la zona oriental de El Salvador. 

Cuenta con una población de 3.900 habitantes y se divide en 3 cantones y 27 caseríos. Perquín ha 

crecido en los últimos años, hace alrededor de 20 años el área urbana era pequeña de un aproximado 

de 80 viviendas, hoy en día se tienen 176 viviendas urbanas y cuenta con la mayoría de los servicios 

básicos: agua potable, electricidad, telecomunicaciones, sistema de drenaje de aguas lluvias, 

seguridad pública, educación hasta bachillerato, Unidad de Salud, Juzgado de Paz, Correos, Casa de 

la Cultura y un Centro de Desarrollo Infantil; faltando aun una red de alcantarillado sanitario para la 

recolección de las aguas residuales domésticas. Las excretas son eliminadas por medio de letrinas de 

foso simple y las aguas servidas son vertidas libremente en los patios y calles lo que provoca 

problemas con la proliferación de insectos como mosquitos y moscas que son causantes de muchas 

enfermedades y hasta epidemias. Perquín es, además, parte de la llamada Ruta de la Paz que 

promueve la Corporación Salvadoreña del Turismo (CORSATUR). 

Un ejemplo de ello es el relleno sanitario construido recientemente y el alcantarillado sanitario que se 

propone en este documento, también ha sido considerado de mucha importancia por el Consejo 

Municipal, ya que este proyecto está contemplado en el Plan de Desarrollo Local impulsado por la 

Alcaldía Municipal. 

Según Informe sobre Desarrollo Humano de El Salvador, del total de municipios salvadoreños 

solamente 82 municipios (31.29%) cuentan con servicios de alcantarillado en las zonas urbanas y 

solamente entre el 2% y 3% del caudal de aguas residuales recibe algún tipo de tratamiento antes de 

ser lanzados a los ríos o quebradas (OPS-UNICEF, 2000). 

Según OPS/OMS los principales factores limitantes para el retraso en el mejoramiento del 

alcantarillado en la Región son tres:  

1. Elevado costo de la tecnología tradicional que asocia dos factores que dificultan la expansión 

del sector; el elevadísimo costo del valor de las inversiones y la grandiosidad y complejidad 

de las instalaciones. Históricamente los servicios de agua potable siempre han sido 

compartidos con los servicios de saneamiento por Empresas. 

 

2. La mala gestión de los servicios de saneamiento con la atomización de los recursos 

financieros en el sistema institucional. 

 

3.  La utilización de soluciones parciales: La solución definitiva es cambiada por soluciones 

parciales, obligando a los usuarios a convivir con aguas negras en el fondo de sus casas y/o 

en las calles o a desviar los desechos de sus fosas a las tuberías de drenaje (cuando existen). 

En saneamiento básico, en el municipio, con énfasis en el casco urbano, se plantean los siguientes 

problemas: 

▪ Ausencia de canalización de aguas residuales. 

▪ Aguas estancadas en las calles de la población.  
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▪ Presencia de vectores como focos de enfermedades.  

▪ Contaminación de las quebradas cercanas por las aguas residuales. 

▪ Degradación del medio ambiente cercano a la población. 

▪ Posible contaminación de recursos hídricos superficiales que puedan utilizar otras 

comunidades. 

▪ Las mujeres son las que más padecen esta situación, al estar más tiempo en la vivienda y ser 

las responsables de acarrear agua y limpiar las aceras y cunetas de las aguas estancadas.  

En base a lo anteriormente planteado se elaboró el Proyecto “Mejorar las condiciones de saneamiento 

básico para la habitabilidad de 192 familias de Perquín, con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales”; gestionado ante la Junta Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la 

ONGD Paz con Dignidad, el cual fue aprobado en el año 2013 y cuyo comienzo oficial es el 1 de 

septiembre del 2014. 

El responsable de la ejecución es la ONGD española Paz con Dignidad, junto con su socio local 

SABES que implementa el proyecto, institución dedicada a brindar  

- Asesoría y asistencia técnica para el diseño y ejecución de proyectos de abastecimiento de 

agua potable e infraestructura sanitaria. 

- Asesoría en energías alternativas. 

- Educación sanitaria para el buen uso de la infraestructura. 

 

1.2 DATOS GENERALES 

Los datos generales del proyecto son los siguientes: 

▪ Nombre del proyecto: “Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la habitabilidad 

de 192 familias de Perquín, con un sistema de tratamiento de aguas residuales (Morazán) – 

El SALVADOR“   

▪ Lugar de ejecución: Municipio de Perquín, Departamento de Morazán, El Salvador. C.A.  

▪ Periodo de ejecución: 1 de septiembre de 2014 a 31 de enero de 2017  

Objetivos del proyecto:  

▪ Objetivo general: “Reducir la vulnerabilidad sanitaria y ambiental, favoreciendo el desarrollo 

social y económico de la población de Perquín, Morazán, El Salvador.” 

▪ Objetivo específico: Disminuir los índices de deterioro ambiental y sanitario en la población 

de Perquín, mediante el tratamiento integral de vertidos orgánicos y la organización de la 

población para el mantenimiento de las de las instalaciones con enfoque de género  

Para la consecución de estos objetivos, se plantearon tres resultados:  

▪  RESULTADO 1: Construido y en funcionamiento un sistema de tratamiento integral de aguas 

negras, que recicla el 80% del residuo orgánico para 900 personas de Perquín. 

▪ RESULTADO 2: Promovida y fortalecida la participación de la mujer mediante el desempeño 

de un rol activo en la gestión del tratamiento de las aguas residuales  
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▪ RESULTADO 3: Reducido el impacto medio ambiental mediante la reforestación  y la 

depuración de la aguas residuales, favoreciendo la auto depuración del medio natural y la 

reutilización de las aguas tratadas en agricultura. 

 

1.3 MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

En la ejecución del proyecto Paz con Dignidad presentó, y fueron aprobadas, dos solicitudes de  de 

modificación sustancial del proyecto a la Junta de Andalucía. 

La primera, SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ ORIGINAL APROBADA Y AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO de acuerdo a los siguientes elementos.  

El proyecto con el expediente número OCO20/2013 tiene fecha de comienzo oficial el 01 septiembre 

2014. Una vez consolidados los compromisos entre las partes implicadas fue necesario la obtención 

del permiso ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN). Éste se trata de 

un requisito indispensable para iniciar cualquier obra civil que en su caso la Alcaldía debía obtener. 

A la solicitud de permiso presentada por la Alcaldía Municipal, el MARN solicita correcciones al 

formulario ambiental presentado para su recepción final y posterior proceso de aprobación  

La Alcaldía municipal de Perquín entrega el 20 de enero 2015 el expediente completo de la solicitud. 

El MARN, tras inspección al sitio del proyecto realizada el 16 de febrero de 2015, emite un dictamen 

técnico el 23 de febrero de ese mismo año. El 27 de febrero de 2015, el MARN emite la resolución No-

20980-249-2015, autorizando la ejecución del proyecto de construcción de una PTAR, consiguiendo 

así el permiso ambiental. 

Por la cercanía de las elecciones municipales a celebrarse el 1 de marzo de 2015, la entonces 

administración municipal decidió no iniciar el proyecto hasta después de las elecciones municipales. 

Las elecciones supusieron cambio de partido político en el gobierno municipal de Perquín, por lo que 

se iniciaron los trámites para la presentación del proyecto y la gestión del apoyo y de la aportación de 

la contrapartida con la nueva administración municipal. 

Finalmente, tras la presentación del proyecto y de los beneficios que éste iba a traer a la población, 

los acuerdos y compromisos recogidos en el convenio original quedaron ratificados con el nuevo 

Consejo Municipal. La obra civil comenzó a partir de junio del 2015, cuando se ha contado con el 

apoyo formal de la nueva administración municipal. 

La solicitud de extensión fue aprobada por la AACID, trasladando la finalización del proyecto a 31 de 

mayo de 2016. 

En el 2016, se presentó a la Junta de Andalucía la “SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CAMBIOS EN LA MML Y COMUNICACIÓN DEL CAMBIO DE 

ACTIVIDAD A 6.R1.  EN EL RESULTADO 1”, debido a  “problemas de liquidez de la Alcaldía derivados 

del retraso en la transferencia de fondos por parte del Fondo de Desarrollo Local (FODES)  destinados 

al desarrollo de proyectos locales, se retrasó la adquisición de la tubería hasta febrero de 2016 (más 

de 5 meses después sobre lo previsto). En previsión además que los trabajos de excavación de zanjas 
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y pozos, instalación de tuberías y compactación de rellenos coincidirían parcialmente con la época 

lluviosa (de mayo a septiembre) se solicitó una ampliación de 8 meses en la ejecución del proyecto, 

hasta el 31 de enero de 2017” (Informe Técnico Final). 

  

CAPITULO 2: DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE EVALUACIÓN  

Los Términos de Referencia para la evaluación del proyecto establecen el objetivo y los productos 

esperados: 

Objetivo General: El objetivo general de la evaluación es verificar el cumplimiento de los criterios de 

calidad Establecidos por el PACODE.  

Propósito: la evaluación debe servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el 

funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención de forma que se puedan orientar futuras 

acciones.  

El aprendizaje se torna fundamental puesto que la integración de la evaluación en todo el ciclo de la 

planificación precisa de un flujo continuo de información relevante que permita la mejora de los 

procesos. En definitiva, la evaluación debe permitir el aprendizaje y la rendición de cuentas a todos 

los agentes relevantes de la intervención, tanto en el país donante como, principalmente, en el país 

socio. 

PRODUCTOS ESPERADOS  

▪ Oferta técnica y económica que contenga al menos: Introducción, antecedentes, objetivos de 

la consultoría, breve marco teórico sobre el enfoque propuesto y criterios de evaluación, 

metodología y plan de trabajo, cronograma, responsabilidad de las partes, propuesta 

financiera y forma de pago, resumen currículo de la persona o equipo consultor, hoja de vida 

de quien/es realizaran la evaluación.  

▪ Informe preliminar con resultados y conclusiones, el cual habrá de ser validado por el comité 

evaluador compuesto por el coordinador del proyecto y la representante de Paz con Dignidad 

en El Salvador.  

▪ Informe final de evaluación. 

▪ Presentación prezi para la socialización y memoria de la actividad socializadora aprobada por 

el comité evaluador.  

 

CAPITULO 3: ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS USADAS 

El enfoque y los alcances del proceso de evaluación fueron definidos en los términos de referencia 

y se enfatizaron dos aspectos clave en los niveles de intervención: 

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO:   

Como base fundamental de la elaboración de este informe se empleó la metodología de investigación 

cualitativa; es decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación, y observación 
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participante, entre otras; con lo cual se busca reconstruir e interpretar las experiencias, la información 

recopilada y antecedentes concernientes al proyecto, privilegiando los saberes y el punto de vista de 

los y las participantes o beneficiarios del mismo. 

Los resultados de la presente evaluación podrían ser usados como un punto de partida para el diseño 

y ejecución de futuros proyectos de características similares. 

Los alcances del proceso de evaluación se pueden definir en base a los términos de referencia y se 

enfatizan en dos aspectos clave en los niveles de intervención:  

Alcance, resultados e impacto del proyecto: 

 Nivel de cumplimiento de objetivos y resultados y especial atención a la pertinencia, el 

impacto, la eficacia, relevancia, eficiencia y sostenibilidad del mismo. 

 

 Cuantificación de los indicadores del proyecto. 

 

 Análisis de las principales actividades desarrolladas, a partir de los resultados concretos 

obtenidos y su impacto positivo/negativo. 

 

 Análisis de factores relevantes que afectaron el proceso, positiva y negativamente. 

 

 Recomendaciones teórico-prácticas para la puesta en marcha de experiencias similares. 

Respecto al proceso de implementación: 

 Rol de las instituciones y el relacionamiento institucional de los principales agentes implicados.   

 

 Análisis de factores relevantes que afectaron el proceso, positiva y negativamente.  

Específicamente, valorar fortalezas y debilidades y el nivel técnico de las instituciones y del 

personal involucrado. 

 

 La evaluación deberá reflejar la opinión de una muestra significativa de los diferentes grupos 

focales implicados (beneficiarios directos, entidades ejecutoras, actores sociales). 

El proceso de evaluación fue realizado en el período comprendido entre marzo y septiembre del año 

2017. La evaluación estaba prevista realizarse en 45 días y, de acuerdo con Paz con Dignidad y 

SABES, se decidió ampliar el plazo de presentación del informe final de la evaluación por la dificultad 

en la obtención de algunas fuentes de verificación que requería, inevitablemente, la colaboración 

directa de la Alcaldía de Perquín.  

Son tres las fuentes de verificación que se  encontraban en esa situación: 

- FV1-I2-OE. Legalización de la ordenanza municipal (residuos líquidos): se  demoraba desde el 21 

de julio del año 2016, fecha en que la Asociación Comunal para el Desarrollo Ambiental del Municipio 

de Perquín (ACODAMPER) hizo entrega oficial de la propuesta de ordenanza a la Alcaldía Municipal 

de Perquín 
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- FV2-I2-R1. Contratos de personal (de la planta de tratamiento): la Alcaldía Municipal sostiene que 

no se han firmado los contratos porque no está contemplado en los presupuestos anuales. No 

obstante, ha informado que se va a proceder a contratar formalmente a los trabajadores en las 

próximas semanas. 

- FV3-I1-R1. Convenios de los beneficiarios, Municipalidad y SABES en cuanto a derechos y 

obligaciones: la Alcaldía Municipal de Perquín manifestó que se firmaría al momento de la con la 

aprobación de la ordenanza durante la celebración de un Consejo Municipal. 

Además de lo anterior, se recibió la recomendación técnica, por parte del ingeniero de saneamiento 

responsable de su construcción, de retrasar la realización del análisis de agua tratada de la planta de 

tratamiento.  

La realización de un análisis de las aguas tratadas constituye una dos de las fuentes de verificación 

del proyecto: FV1-I3-OE y la FV1-I1-R3.  

Básicamente, recomienda posponer el análisis del agua tratada entre 6 meses y 1 año, para dar tiempo 

a la estabilización de las bacterias anaeróbicas y asegurar una mayor eficiencia en el tratamiento de 

depuración de la planta. 

El análisis del agua tratada se realizó 5 meses después de finalizado el proyecto y sus resultados son 

satisfactorios en cuanto al cumplimiento de los indicadores propuestos. 

La evaluación se realizó en tres fases: 

3.1.1 Fase Preparatoria 

Fase inicial de recopilación de información concerniente al proyecto y sus componentes, la cual está 

dividida como se muestra a continuación: 

 Recepción, lectura y análisis preliminar de información. 

 Elaboración de programación para las diferentes fases dentro de la evaluación.  

 Elaboración de instrumentos de evaluación y recopilación de datos en campo (a implementar 

en fase de campo) 

 Reunión con personal directivo de la institución ejecutora (SABES) para intercambiar 

impresiones generales sobre el proyecto, el proceso de evaluación y presentar cronograma 

de trabajo a utilizar en el proceso. 

3.1.2 Fase de campo: recolección de información  

Esta fase está dividida al menos en cuatro partes fundamentales cuyo objetivo es la recopilación de 

datos e impresiones generadas en los involucrados (tanto beneficiarios como ejecutores según sus 

funciones) Se compone así:  

 Entrevistas con personal de entidades ejecutoras y afines: 

- SABES: Encargado (a) de proyecto. 

- Alcaldía Municipal de Perquín: Alcaldesa y Síndico, en el período de ejecución del 

proyecto. 
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- PADECOMSM Perquín (Asociación Patronato para el Desarrollo de las Comunidades 

de Morazán y San Miguel): Directora Ejecutiva. 

- Comité Ambiental de Perquín 

- Organización de Mujeres “Camino de Brasas” 

- Unidad de Salud de Perquín: Director de centro asistencial. 

- Instituto Nacional de Perquín (INPER): Director del centro escolar. 

- Centro Escolar Unión Panamericana: Subdirector de centro escolar. 

- Paz con Dignidad. Delegada y técnico. 

 Recorrido general de reconocimiento en zona de ejecución y visitas domiciliares para 

entrevistar a las familias beneficiarias y corroborar en el sitio las acciones realizadas en el 

marco de la ejecución del proyecto. 

 Visitas de reconocimiento y verificación a obras de infraestructura ya finalizadas.  

 Pláticas informales con diferentes personas residentes en las comunidades aledañas. 

3.1.3 Fase de Elaboración del Informe 

La fase final de la evaluación consiste en: 

 Procesamiento de datos recolectados. 

 Elaboración y presentación de primer borrador de informe.  

 Incorporación de observaciones a borrador. 

 Presentación de Informe final. 

3.2 RECOPILACIÓN DE DATOS 

Los datos utilizados fueron obtenidos a través de la documentación relativa al proyecto proveniente 

de cada una de las etapas desarrolladas y a información obtenida en las entrevistas, grupos focales, 

reuniones, visitas domiciliares y conversaciones informales con personal institucional y personas 

residentes en las comunidades beneficiarias. 

3.2.1 Documentos e información técnica relevante 

Los documentos a los que se tuvo acceso para la elaboración del presente informe se pueden clasificar 

en dos rubros según la etapa en la cual se obtuvieron:  

a. Informe Técnico Final 

b. Informe de Seguimiento 

c. Informes financieros (Presupuesto global y desglosado) 

d. Matriz aprobada de proyecto 

e. Matriz Modificada 

f. Solicitudes de modificación del proyecto 

g. Matriz de seguimiento 

h. Presentaciones utilizadas en capacitaciones a personal y beneficiarios/as. 

i. Listados de asistencia a capacitaciones 

j. Información técnica del proyecto (Planimetría y Altimetría del sistema) 

k. Diseño de la red de alcantarillado 

l. Diseño de la Planta Depuradora 
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m. Cronograma actualizado de ejecución real de actividades 

n. Otra información. 

Como una segunda fase de recolección de información se realizó una solicitud de todas las fuentes 

de verificación. 

Esta información fue procesada y resumida, para convertirse en el punto de partida para la elaboración 

de los instrumentos a utilizar para la recolección de datos de campo. 

3.2.2 Recorrido en zona de ejecución 

Se planteó en la programación presentada para este proceso de evaluación, la ejecución de una serie 

de visitas al sitio donde se ejecutó el proyecto, con el propósito de observar y verificar los trabajos 

realizados y el cumplimiento de objetivos y resultados esperados. El equipo evaluador, formado por 

un ingeniero civil y una persona con formación y experiencia en áreas sociales, realizó las visitas de 

campo, entrevistas y reuniones en Perquín, en el período comprendido entre el 2 al 6 de abril del 2017, 

ambas fechas inclusive. 

Para dar cumplimiento al propósito anteriormente mencionado se plantearon las tres estrategias 

descritas a continuación:  

 Recorrido general de reconocimiento en zona de ejecución: principalmente esta 

estrategia lleva como finalidad un reconocimiento general de los componentes del proyecto 

en campo, asociados al objetivo general, objetivos específicos y resultados planteados.  

 

La visita fue guiada por personal encargado de proyecto por parte de SABES, y se incluyeron 

las principales zonas intervenidas, entre estas los tramos de tubería en el barrio el centro, 

zonas aledañas, calle a la planta de tratamiento y la zona donde se ubica la PTAR; así mismo 

algunas zonas en intervención sobre calle a San Fernando y el Centro Escolar Unión 

Panamericana de Perquín. 

 

 Recorrido de verificación: este segundo recorrido sirvió para corroborar en el sitio las 

acciones realizadas en el marco de la ejecución del proyecto, y para verificación de obras de 

infraestructura ya finalizadas. 

Al igual que el recorrido general del proyecto, este también abarcó la totalidad de los sitios 

intervenidos: la carretera que conduce hacia San Fernando y los ramales que conectan a este tramo 

en particular, y el tramo en barrio el centro y tramo que conduce del centro del municipio hasta el tramo 

que conecta la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual cabe mencionar ya estaba finalizada 

e iniciando operaciones a la fecha de la visita. 

3.2.3 Visitas domiciliares 

Simultáneamente al proceso de visitas a zonas de ejecución del proyecto, se realizaron 20 visitas 

domiciliares de manera aleatoria, cuyo fin principal fue la verificación de aspectos relacionados al 

impacto generado por la intervención en las áreas de mayor relevancia 
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A todas las personas entrevistadas les parece un buen proyecto, principalmente por la protección del 

medio ambiente y la salud. Están satisfechos porque hay menos contaminación. La mayoría de las 

personas visitadas no participaron en ningún evento de capacitación y están dispuestas a conectarse 

al sistema al tener la información sobre cuánto se va a pagar por el servicio.   

La mayoría de las familias identifica el proyecto sólo por el sistema de tratamiento de aguas servidas, 

no hay mayor referencia a la parte de reforestación y manifiestan haber sido poco informadas sobre 

el proyecto. 

Visitas domiciliares a familias beneficiarias 

N° NOMBRE 

1 Blanca Lidia Granados 

2 María T. Rodríguez 

3 Elba Beatriz Vigil (También es miembro del Comité Ambiental) 

4 Ana Esmeralda Hernández 

5 Gladis Elizabeth López 

6 Arturo Varela 

7 Francisco Enoc Muñoz (Iglesia Cristiana Maranatha) 

8 Mario Orlando Alvarado (Iglesia Asambleas de Dios) 

9 María Oralia Nolasco 

10 Mario Adalberto Chicas 

11 Teresa Ramos 

12 Gladis Nolasco (Empleada) 

12 Timoteo Reyes 

14 Gudomilia Gómez 

15 Ana Rodríguez 

16 Francis Rodríguez 

17 Jesús César Rodríguez 

18 Flaminio Rodríguez 

19 Señor del Hotel  

20 Dueño de restaurante 

Se entrevistaron a 10 mujeres y 10 hombres. 

 

3.2.4 Entrevistas a involucrados en diversas etapas del proyecto 

Se realizaron 14 entrevistas a diferentes actores involucrados en el proyecto y con un grado mayor de 

relevancia, esto se debe ya sea a su grado de participación directa en la ejecución del mismo o por 

estar directamente asociado los resultados esperados a través de la intervención.  

Algunos aspectos a destacar son los siguientes: 

La gente manifiesta, según la alcaldesa, que existe una gran satisfacción con respecto al proyecto y 

a la idea de conectarse al sistema, e incluso a asumir los costes de conexión en el caso de los que 

poseen capacidad para conectarse; para los que no poseen capacidad económica se verá la 

posibilidad de ayudárseles por parte de la municipalidad al menos con los costes de los materiales 

para que puedan conectarse, no así con la mano de obra, la cual será responsabilidad de cada familia 

beneficiada.  
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En cuanto a los atrasos en ejecución se manifestó que fue directamente relacionada a los impagos 

del FODES por parte del gobierno, manifestando que alrededor de 4 meses no se contó esta ayuda, 

y que además por la influencia de las lluvias hubo ocasiones en que se detuvieron temporalmente los 

trabajos hasta por un lapso de 3 meses.  

La alcaldesa manifestó que el proyecto es de “gran beneficio al Municipio de Perquín, dado que existe 

carencia de este tipo de servicios y que esto va a mejorar sustancialmente la vida de los habitantes 

del municipio”. 

El Director del Centro de Saludo manifestó: “considero que en estos momentos directamente no se ve 

el impacto, pero si va a tener un impacto bueno en el municipio en el caso de nosotros como Unidad 

de Salud nos va a ayudar a disminuir algunos indicadores  que son la primera causa de consulta para 

nosotros: los parásitos intestinal, la diarrea, conjuntivitis todo eso el proyecto nos ayuda a disminuir 

eso beneficia al municipio”. 

Personas entrevistadas  

No. ENTREVISTADO CARGO INSTITUCION 
1 Sra. Imelda Rodríguez Alcaldesa  Alcaldía Municipal de Perquín 

2 Ing. Olid Rodríguez Síndico Municipal Alcaldía Municipal de Perquín 

3 Dr. Nelson Salvador Fuentes Director  Unidad de Salud de Perquín 

4 Sra. Miriam Rodríguez de Chicas Directora, exalcaldesa PADECOMSM 

5 Ing. Gerson David Varela Director Instituto Nacional de Perquín 
(INPER) 

6 Aracely Rodríguez Sub directora Centro Escolar Unión 
Panamericana 

7 Ing. Wilfredo Ávila  Diseñador Hidráulico (PTAR) INVERSAP 

8 Irma Díaz Coordinadora del Proyecto SABES 

9 Luis Boigues Director Ejecutivo SABES SABES 

10 José M. Peña  Supervisor del Proyecto SABES 

11 Hugo Carranza Promotor del Proyecto SABES 

12 Rodolfo Rivera Maestro de Obra  

13 Lidia Jiménez Delegada PcD Paz con Dignidad 

14 Miguel Hernández Técnico de PcD  Paz con Dignidad 

 

3.2.5 Reunión de evaluación con familias beneficiarias (Grupo Focal) 

Se realizó una reunión de evaluación del proyecto con un grupo focal, al que asistieron representantes 

de 17 familias beneficiarias (11 mujeres y 6 hombres). En general, las personas presentes valoran 

positivamente la importancia del proyecto, ya que “mejora el medioambiente, mejora la salud y el 

“panorama” (Turismo). Elimina las aguas servidas de la calle y significa desarrollo urbano para la 

limpieza en el municipio”. 

Sobre las capacitaciones manifiestan que “les han enseñado sobre el buen uso del sistema (“qué hay 

que depositar en los drenajes”, no depositar químicos que maten a las bacterias). 

Manifestaron que las personas que asistían a reuniones/capacitaciones sí han estado informadas del 

proyecto; pero el resto, que es la mayoría, no ha tenido mucha información. 
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Lo que no les ha gustado del proyecto es el polvo en las calles por la tardanza de la construcción; el 

costo económico para las familias que no cuentas con sanitarios de lavar y no saber la “cuota mensual 

a pagar. 

No todos tienen claridad de quién les entregó los árboles ya que han sido varias las instituciones que 

lo han hecho. Las personas que tienen conocimiento dicen que recibieron árboles de cacao, naranjos 

y mandarinas. 

Participantes en reunión de evaluación con familias beneficiarias 

No. NOMBRE UBICACIÓN DE VIVIENDA 
1 Virginia Lemus B° El Centro 

2 Irma Yanira Hernández B° El Porvenir 

3 Alma Jovita Guevara Entrada del Pueblo 

4 Rosa Cándida Herrera Entrada del Pueblo 

5 Teresa Aguilar Zona de Tanque agua potable 

6 Adán Vigil Museo  

7 María Oralia Nolasco B° La Paz 

8 Timoteo Reyes B° El Porvenir 

9 Salvador Monterrosa B° El Centro 

10 Evelio Osorto B° El Centro 

11 Jesús Vigil B° El Centro 

12 Milagro Gutiérrez B° El Centro 

13 Mercedes Gutiérrez B° La Paz  

14 Aníbal Nolasco B° El Porvenir 

15 María Telma Ramos B° El Porvenir 

16 José A. Guevara B° El Centro 

17 Teresa Hernández B° El Centro 

 Participaron 11 mujeres y 6 hombres. 

 

3.2.6 Reunión de evaluación con ACODAMPER y organización de mujeres “Camino de 

Brasas” 

Se realizó una reunión con la Asociación Comunal para el Desarrollo Ambiental del Municipio de 

Perquín (ACODAMPER) y una con la organización de mujeres “Camino de Brasas” 

Los miembros de ACODAMPER manifiestan satisfacción en cuanto a su participación en las 

actividades del proyecto: capacitación, organización de la asociación y elaboración/propuesta de la 

ordenanza municipal. Están dispuestos a continuar trabajando por el buen funcionamiento del sistema, 

velar por el cumplimiento de la ordenanza e involucrase en otras actividades tendientes a la protección 

y mejora del medio ambiente del municipio. 

Participantes en reunión de evaluación con ACODAMPER 

No. NOMBRE CARGO 
1 Tulio Ascensión Argueta Presidente 

2 Karla de Rodríguez Secretaria 

3 Mercedes Gutiérrez  Vocal 

4 Milagro de Fuentes Vocal 
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 El Comité está formado por 8 personas; 5 mujeres y tres 
hombres. 

 

En general las mujeres de miembros de “Camino de Brasas” no cuentan con mayor información sobre 

el sistema de tratamiento de aguas residuales. Si consideran positivo el ciclo de capacitaciones que 

recibieron y, en especial, la elaboración del Plan Estratégico de su organización. 

Participantes de la organización de mujeres “Camino de Brasas” 

No. NOMBRE 
1 María Lidia Ventura 

2 Gregoria Pérez 

3 Eufemia Santiago 

4 Elis Aminda Amaya 

5 Marta Gladis Vásquez 

6 María Magdalena Nolasco 

 De las 27 mujeres de la Asociación, sólo 3 serán beneficiarias 
del sistema; el resto vive en el área rural de Perquín. 

 

 

CAPITULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RECOPILADA Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

4.1. Análisis de actividades ejecutadas 

RESULTADO 1: Construido y en funcionamiento un sistema de tratamiento integral de aguas negras, 

que recicla el 80% del residuo orgánico para 900 personas de Perquín. 

Las actividades meramente constructivas constituyen el principal eje sobre el cual se desarrolla este 

proyecto, reflejado el tipo de actividades ejecutadas para el cumplimiento de este del Resultado, las 

cuales están clasificadas en tres fases: arranque, Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales.  

Analizando las actividades que se desarrollaron en el marco de este resultado se obtienen las 

observaciones siguientes: 

a. FASE DE ARRANQUE 

La fase de arranque contempla la etapa donde se diseñaron los planos finales para la construcción 

del proyecto en función de las características del terreno y se efectuó la terracería del terreno para 

readecuar a las características de los elementos de la planta. 

Esta es la parte del resultado 1 que se considera fundamental para el buen desarrollo de las siguientes 

etapas. Existe evidencia de los planos y otras documentaciones relacionadas a diseño; para el 

propósito de esta evaluación se proporcionaron diseños y permisos para la PTAR aprobados por el 

MARN, para el sistema de alcantarillado se presentó un diseño elaborado con fecha diciembre 2004 
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y planos complementarios; sobre estos se fundamentó el sistema construido y se plantearon las 

modificaciones hechas en etapa de ejecución.  

Evidentemente en esta denominada fase de arranque debió actualizarse y reformularse toda la 

información concerniente al aspecto constructivo. 

b. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Las dos actividades principales relacionadas al alcantarillado sanitario son la instalación de tuberías y 

la construcción de pozos de visita.  

Pudo observarse en la visita de campo que el proyecto sufrió algunas modificaciones a lo que en el 

sistema original se planteó, agregando tramos de tubería y pozos en zonas donde no estaban incluidas 

originalmente. Se destaca el hecho de que estas modificaciones se efectuaron con fines de aumentar 

el número de beneficiarios conectados, lo que a la postre genera un mayor impacto del proyecto. 

En la fase de construcción del sistema de alcantarillado, el personal contratado por la Alcaldía 

Municipal, habilitó 245 conexiones (148 están ubicadas en viviendas y 97 en lotes que podrían 

conectarse a futuro). SABES le manifestó a la municipalidad esta anomalía, algo no contemplado en 

el diseño del alcantarillado, y ésta hizo caso omiso a sus observaciones. 

Finalmente, a la fecha de elaboración de este informe se ha presentado una revisión del sistema donde 

se incluye una simulación hecha en el software de la EPA SWWW, donde se incluyen revisiones 

conforme a normativa de la ANDA, donde queda demostrado, según criterios de ingeniería, que el 

sistema funciona adecuadamente.  

c. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Incluye los componentes descritos en planos y demás documentos de diseño presentados, cabe 

mencionar que a diferencia de sistema de alcantarillado, este cuenta con documentación de diseño y 

aprobación por parte del MARN.  

La PTAR sufrió modificaciones al diseño original incorporando la A11.R1 Humedal artificial de tipo 

vertical, en sustitución de la A6.R1 - Construcción tanque contacto de cloro Instalación bomba 

dosificadora -, a petición del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), como 

requisito, entre otros, para la obtención del permiso ambiental para la ejecución de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

En general las actividades incluidas en la PTAR se desarrollaron con normalidad y con base en la 

visita de campo realizada se pudo verificar su funcionamiento. 

RESULTADO 2: Promovida y fortalecida la participación de la mujer mediante el desempeño de un 

rol activo en la gestión del tratamiento de las aguas residuales  

▪ Dos actividades fueron especialmente: la organización del Asociación Comunal para el 

Desarrollo Ambiental del Municipio de Perquín (ACODAMPER) y la propuesta y aprobación, 

por parte del Concejo Municipal, de la ORDENANZA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA 

EL MANEJO ADECUADO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PERQUIN, DEPARTAMENTO DE MORAZAN. Estas actividades 



 

20 
 

acompañadas de la Capacitación a personal local para operación y mantenimiento de la 

planta, contribuyen de manera importante a la sostenibilidad del proyecto. 

▪ Se logró concientizar a los beneficiaros capacitados sobre la necesidad de una formación 

constante en cuanto a saneamiento básico y aspectos medioambientales.  

▪ Los objetivos planteados para cada una de las actividades fueron cumplidos, sin embargo, no 

se logró el nivel de participación esperada para las diversas actividades.  

▪ La mayoría de los asistentes a los diversos talleres de capacitación manifiestan sentirse 

motivados a seguir adelante en el aumento del conocimiento de las temáticas abordadas, 

además se encuentran dispuestos a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en 

los talleres.  

▪ Existe un buen grado de aceptación y calificación al respecto de las metodologías empleadas 

en las capacitaciones y de los capacitadores, a tal grado que se destacan algunos aspectos 

como: la claridad en la exposición, el dominio de las temáticas impartidas, el dinamismo y la 

participación. 

▪ Finalmente se logró el fortalecimiento de la Asociación de Mujeres “Camino de Brasas”, 

cumpliéndose lo formulado en el planteamiento del Resultado. 

RESULTADO 3: Reducido el impacto medio ambiental mediante la reforestación y la depuración de 

la aguas residuales, favoreciendo la auto depuración del medio natural y la reutilización de las aguas 

tratadas en agricultura. 

Algunos aspectos destacables son: 

▪ La actividad desarrollada más destacable es la construcción y puesta en marcha de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para la depuración de las aguas residuales de 

tipo doméstico, lo que está dando los beneficios esperados y muestra una tendencia a mejorar 

tomando como base los resultados de las pruebas de laboratorio y la opinión técnica de los 

diseñadores. 

▪ La segunda actividad destacable es la implementación de la operación y mantenimiento de la 

PTAR y el monitoreo de las aguas tratadas en la planta, actividad desarrollada 

satisfactoriamente al realizarse esta evaluación.  

▪ Existen fuentes verificables de la entrega de árboles de diferentes clases a personas del 

municipio como parte del componente medio ambiental de la intervención.  

▪ No existe una evidencia tangible de haber realizado jornadas de reforestación, 

implementación de barreas vivas, barreras muertas u otras obras de mitigación en lugares 

bien definidos o claramente identificables.  

▪ No se realizó actividad alguna encaminada a la reutilización de las aguas tratadas para usos 

agrícolas.  

4.2. Valoraciones sobre el cumplimiento de objetivos y resultados del proyecto 

A continuación se presente una matriz de ML parcial (no se incluyen las actividades), para valorar el 

nivel de cumplimiento de objetivos, resultados y otros aspectos de relevancia para la presente 

evaluación. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN  
(Con cambios incorporados) 

ASPECTO INDICADORES VALOR INICIAL VALOR 
ESPERADO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

VALORACIONES 

Objetivos 

Objetivo general: Reducir la vulnerabilidad sanitaria y ambiental, favoreciendo el desarrollo social y económico de la población de Perquín, Morazán, 
El Salvador. 

Objetivo 
específico: 
Disminuir los 
índices de 
deterioro 
ambiental y 
sanitario en la 
población de 
Perquín, mediante 
el tratamiento 
integral de 
vertidos orgánicos 
y la organización 
de la población 
para el 
mantenimiento de 
las de las 
instalaciones con 
enfoque de 
género 

I1. OE. Reducida la 
prevalencia de 
enfermedades 
gastrointestinales en 
la población de 0-12 
años de Perquín en 
un 20% al año de 
finalizar el proyecto y 
en un 30% a los dos 
años posteriores al 
cierre de la ejecución. 

224 
(según registro del 
centro de salud, 
rango de edad 0-9 
años, para el año 
2016) 

180 (año 2017) 
157 (año 2018) 

- Informes de la 
Unidad de Salud.  

- Informes del 
equipo técnico. 

- Registro 
fotográfico y 
audiovisual. 

- Informe de la 
Municipalidad de 
Perquín. 

No es posible la medición de este 
indicador hasta 2018 y 2019, aunque 
según el Director del Centro de Salud un 
impacto del proyecto será la reducción de 
al menos un 50% en las enfermedades 
gastrointestinales. 
 
De acuerdo a lo anterior, es previsible el 
pleno cumplimiento de este indicador. 

I2.OE Al finalizar el 
proyecto las mujeres 
de las comunidades 
están capacitadas 
sobre el manejo de la 
planta y la ordenanza 
de desechos sólidos 
y líquidos. 
 

0 
No hay 
participación de las 
mujeres en la 
elaboración de 
ordenanza de 
desechos sólidos y 
líquidos. 

50 % 
Hay una 
participación de 50 
% mujeres en la 
elaboración de 
ordenanza de 
desechos sólidos y 
líquidos. 
 

- Legalización de la 
Ordenanza 
municipal. 

- Informe evaluativo 
de los talleres de 
capacitación. 

- Informes de la 
Municipalidad de 
Perquín. 

- Registros 
fotográficos y 
audiovisuales.  

Las mujeres fueron capacitadas sobre 
manejo de la planta y sobre la ordenanza. 
 
La participación de las mujeres fue mayor 
que el 50% propuesto (56%) por lo que el 
indicador ha sido cumplido AL 100%.  
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- Listado de 
participación de 
las capacitaciones 

- Entrevistas a las 
mujeres donde se 
demuestra su 
disposición a 
conti?? 

 I3. OE Al finalizar el 
proyecto los análisis 
de las aguas que 
salen de la planta ya 
tratada, indican que 
cumplen con la 
normativa de DBO, 
DQO, sólidos 
suspendidos y Aceite 
y grasas. 

Actualmente, las 
aguas residuales de 
Perquín no cumplen 
las normas de DBO, 
DQO, sólidos 
suspendidos y 
aceite y grasas. 

Al finalizar el 
proyecto los análisis 
de las aguas que 
salen de la planta 
ya tratada, indican 
que cumplen con la 
normativa de DBO, 
DQO, sólidos 
suspendidos y 
aceite y grasas. 
 

- Resultados de 
análisis de las 
aguas tratadas. 

- Informes de la 
Municipalidad de 
Perquín.  

- Registros 
fotográficos y 
audiovisuales. 

- Entrevistas a los 
beneficiarios sobre 
los beneficios 
sanitarios que les 
ha llevado la 
ejecución del 
proyecto 

La única fuente de verificación que puede 
medir el cumplimiento del indicador son 
los análisis efectuados a las aguas 
tratadas, aunque las fotografías e 
informe de la municipalidad son un 
respaldo importante para la verificación. 
 
Los análisis presentados muestran 
valores que cumplen la normativa vigente 
en cuanto a las pruebas efectuadas, por 
lo tanto se puede evidenciar el 
funcionamiento adecuado de la PTAR en 
su etapa inicial.   

 

 

 

 

 



 

23 
 

RESULTADOS INDICADORES VALOR INICIAL VALOR 
ESPERADO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

VALORACIONES 

R1: Construido y en 
funcionamiento un 
sistema de 
tratamiento integral 
de aguas negras, 
que recicla el 80% 
del residuo 
orgánico para 900 
personas de 
Perquín 
 

I1.R1:  Al finalizar el 
proyecto el 90% de 
las 120 familias 
propuestas, el 
Instituto Nacional 
(INPER), el Centro 
Escolar Unión 
Panamericana, la 
Alcaldía Municipal de 
Perquín y la Unidad 
de Salud, están 
conectadas y 
canalizadas al 
sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales 
domésticas de la 
comunidad Perquín 

A día de hoy las aguas 
residuales de Perquín 
no están canalizadas 
hacia una planta de 
tratamiento. 

Al finalizar el 
proyecto, el 90% de 
las familias están 
conectadas al 
sistema de 
tratamiento aguas 
residuales de 
Pequín. 
 

- Registro de familias 
beneficiarias. 

-  Informes del 
equipo técnico.  
Convenios de los 
beneficiarios, 
Municipalidad y 
SABES en cuanto a 
derechos y 
obligaciones.  

- Registro fotográfico 
y audiovisual.  

- Informe de la 
Municipalidad de 
Perquín. 

Existen 245 acometidas que forman 
parte del sistema, de las cuales 148 
están ubicadas en viviendas y 97 en 
lotes que podrían conectarse a 
futuro. (Ver FV.I1.R1 Registro de 
familias beneficiarias) 
 
La alcaldía municipal ha 
proporcionado una constancia con 
un listado de 51 familias ya 
conectados, por lo que el 
cumplimiento del indicador es del 
43%. (Ver FV.I1.R1 Registro 
familias beneficiarias (conexiones 
ago-17)  
 
La ordenanza municipal establece 
que el año 2017 es el plazo límite 
para la conexión sin pago por el 
servicio. . Es importante mencionar 
que casi la totalidad de las familias 
han manifestado su disposición a 
conectarse al sistema. 

 IR2: Tras 12 meses 
de intervención, la 
población de Perquín, 
cuenta con una 
planta de tratamiento 
de aguas residuales -

0 
Actualmente no existe 
en Perquín una Planta 
de tratamiento de 
aguas residuales 

1 
La planta de 
tratamiento 
construida tiene un 
rendimiento del 
100% y no se 

- Comprobantes y 
facturas de la 
compra de 
materiales y 
equipos.  

Finalizado el proyecto, la población 
de Perquín cuenta con la PTAR y la 
alcaldía municipal se ha 
comprometido a garantizar la 
operación y mantenimiento del 
sistema. 
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PTAR- y se preocupa 
por su mantenimiento 

demuestran fallas 
en su 
funcionamiento 

- Contratos del 
personal técnico.  

- Informes del equipo 
técnico.  

- Registro fotográfico 
y audiovisual. 

 
La Planta de tratamiento está en 
funcionamiento con un rendimiento 
del 100%. 

 

RESULTADOS INDICADORES VALOR INICIAL VALOR 
ESPERADO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

VALORACIONES 

R2: Promovida y 
fortalecida la 
participación de la 
mujer mediante el 
desempeño de un 
rol activo en la 
gestión del 
tratamiento de las 
aguas residuales. 

I1.R2: Al final del 
proyecto se ha 
constituido 1 Comité 
de Saneamiento con 
participación de 50% 
de mujeres antes de 1 
año. 
 
 
 
 
 

0 
No existe un Comité 
de Saneamiento al 
inicio del proyecto. 

1 
Se ha constituido el 
Comité de 
Saneamiento al 
finalizar el 
Proyecto 

- Informes 
Municipalidad 
Perquín.  

- Legalización del 
Comité de 
Saneamiento, 
estatutos y 
reglamento.  

- Registros 
fotográficos y 
audiovisuales.  

- Informe evaluativo 
de los talleres de 
capacitación.  

- Entrevistas a las 
mujeres del Comité 

Se organizó, se legalizó y está 
funcionando de la Asociación 
Comunal para el Desarrollo 
Ambiental del Municipio de Perquín 
(ACODAMPER), que a su vez fue 
quien propuso la ordenanza 
ambiental y de tratamiento de las 
aguas residuales, junto al equipo 
técnico de SABES (Ver FV2.I1.R2 
Publicación Diario Oficial de 
estatutos del Comité 
ACODAMPER) 
 
El Comité está constituido por 5 
mujeres y 3 hombres, más del 50% 
requerido, por lo que el indicador 
se ha cumplido en un 100%. 

I2. R2. Es una 
repetición exacta del 
indicador 1. 

  Igual que en Indicador 1. Igual que en Indicador 1. 
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I3.R2. . La asamblea 
general de personas 
beneficiadas con el 
proyecto ha aprobado 
una propuesta 
participativa de 
ordenanza sobre el 
tratamiento de aguas 
negras y el 
tratamiento adecuado 
de desechos sólidos y 
líquidos, y la ha 
presentado al 
gobierno municipal de 
Perquín en el último 
trimestre de del 
proyecto 

0 
Al día de hoy no 
existe en Perquín una 
Ordenanza sobre 
desechos líquidos 

1 
Al finalizar el 
proyecto, existe y 
está en 
funcionamiento la 
ordenanza sobre los 
desechos líquidos 

- Registros 
fotográficos y 
audiovisuales.  

- Ordenanza sobre 
desechos líquidos y 
sólidos 

- Elaboración de 
cartillas para el 
cobro del canon.  

- Informe de los 
talleres de 
capacitación. 

- Entrevistas a las 
autoridades locales 
sobre la incidencia 
del proyecto. 

La Asamblea General presentó la 
propuesta de ordenanza el 21 de  
julio de 2016; se tuvieron reuniones 
de cabildeo con el consejo 
municipal sobre los contenidos de 
la ordenanza, hasta su aprobación 
final y publicación en el diario 
oficial. 
 
El proceso de revisión y 
subsanación por parte del Consejo 
Municipal, su posterior 
socialización a beneficiarios y su 
aprobación final se extendió más 
allá de la fecha de finalización del 
proyecto (22 de junio del 2017, Ver 
FV1-I2-OE Publicación ordenanza 
Municipal en Diario oficial). 

I4.R2. Al menos el 
50% de las 200 
personas que 
participan en los 3 
talleres de  
capacitación sobre 
Gestión ambiental de 
los desechos sólidos; 
Elementos básicos 
para el manejo de los 
desechos sólidos y 
Agua y saneamiento 
ambiental,  antes de 

Actualmente, ninguna 
organización, pública 
o privada, de la zona 
ha realizado 
capacitaciones 
referentes al 
tratamiento de 
residuos sólidos, 
clasificación y 
tratamiento de aguas 
negras. 

El 50% de los/as 
beneficiarios/as han 
interiorizado y 
participan en el 
tratamiento de 
residuos sólidos, 
clasificación y 
tratamiento de 
aguas negras. 

- Registros 
fotográficos y 
audiovisuales.  

- Informe de los 
talleres de 
capacitación.  

- CV del capacitador 
Metodología 
implementada 

El cumplimiento del indicador es de 
100% respecto a la participación 
mujeres/hombres y del 31% 
respecto a la asistencia 
 
El bajo nivel de asistencia podría 
explicarse por las siguientes 
causas: 
- Muchos eventos de 

capacitación en el proyecto, 
sin incluir otros ejecutados por 
organizaciones públicas y 
privadas en el municipio. 
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finalizar el proyecto, 
son mujeres.” 

- Estrategias de convocatoria: 
Era la alcaldía municipal quien 
convocaba y seguramente 
influyeron aspectos de la 
polarización política. 

I5.R2. Antes de 12 
meses, 2 personas (1 
hombre y 1 mujer) se 
han especializado 
como personal de 
mantenimiento de la 
planta de tratamiento 
de aguas negras y 
servidas. 

0 
Al inicio del proyecto 
no hay personal 
capacitado para el 
mantenimiento de la 
planta de tratamiento. 

2 
Al finalizar el 
proyecto hay 
personal capacitado 
para el 
mantenimiento de la 
planta de 
tratamiento 

- Registros 
fotográficos y 
audiovisuales.  

- Informe de los 
talleres de 
capacitación.  

- Entrevista a los 
especialistas para 
observar las 
actuales 
percepciones y 
relaciones de 
género. 

Según registros de asistencia 
presentados, fueron capacitadas 1 
mujer y 3 hombres, por lo que se 
cumple con el indicador al 100%.  
 
La municipalidad aún no ha 
realizado la contratación del 
personal para la operación y  
mantenimiento de la PTAR pero, el 
Concejo Municipal ““acuerda y 
autoriza la contratación  del 
personal que estará a cargo de la 
planta, el cual será contratado de 
forma rotativa éntrelas personas 
que fueron capacitadas….”  
 
Es de destacar la importancia para 
la sostenibilidad del proyecto el 
que haya personal local capacitado 
para la operación y mantenimiento 
del sistema. 

 I6.R2 Al finalizar el 
proyecto se ha 
fortalecido la 
Asociación de 
Mujeres Camino de 

La asociación no 
había recibido 
capacitaciones sobre 
estos temas 

Al final del proyecto 
han recibido 10 
capacitaciones 
sobre estos temas. 

- Registros 
fotográficos y 
audiovisuales.  

Al final del proyecto han recibido 9 
capacitaciones 90% 
 
Además se elaboró el plan 
estratégico, por lo que, sumado a 
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Brasas con 10 
capacitaciones sobre 
Medio Ambiente y 
Salud y Saneamiento. 

- Informe de los 
talleres de 
capacitación. 

las capacitaciones se ha 
fortalecido a la Asociación de 
Mujeres. 
 
El grupo está constituido por 27 
miembros, de las cuales solamente 
3 son beneficiarias del sistema de 
tratamiento de aguas negras y 
grises. 

 

RESULTADOS INDICADORES VALOR INICIAL VALOR 
ESPERADO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

VALORACIONES 

R3: Reducido el 
impacto medio 
ambiental mediante 
la reforestación y la 
depuración de las 
aguas residuales, 
favoreciendo la 
autodepuración del 
medio natural y la 
reutilización de las 
aguas tratadas en 
agricultura. 

I1.R3 Los análisis de 
las aguas que salen 
de la planta ya tratada, 
indican que cumplen 
con la normativa de 
DBO, DQO, sólidos 
suspendidos y Aceite 
y grasas. 

Las aguas residuales 
domesticas no 
reciben ningún 
tratamiento de 
depuración 

El 100 % de las 
aguas canalizadas 
reciben tratamiento 
y cumplen con la 
normativa sobre 
aguas residuales. 

- Resultados de 
análisis de las 
aguas tratadas.  

- Informes de la 
Municipalidad de 
Perquín. 

- Registros 
fotográficos y 
audiovisuales. 

Todas las aguas canalizadas son 
tratadas y cumplen la normativa de 
DBO, DQO, sólidos suspendidos y 
Aceite y grasas, por lo que se 
considera en un  100%  el 
cumplimiento del indicador y por lo 
tanto se puede evidenciar el 
funcionamiento adecuado de la PTAR 
en su etapa inicial. (Ver FV1.I3.OE 
Resultado de análisis de las aguas 
tratadas). 

I.2.R3. 
Implementación de 
medidas de protección 
y reforestación. 

No hay barreras 
vivas. 

Se construyen 
barreras vivas con 
los arboles 
comprados y 
los beneficiarios 
aportan piedra para 
la construcción de 
barreras muertas y 

- Informes de la 
Municipalidad de 
Perquín. 

- Registros 
fotográficos y 
audiovisuales. 
Árboles 
plantados 

No eran necesarias estas medidas en 
el diseño del proyecto, ya que no se 
identificaron riesgos que puedan 
poner en peligro la infraestructura. 
 
El área donde se localiza la planta 
depuradora es un área cubierta de 
árboles  y protegida frente a procesos 
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la excavación de 
zanjas de 
infiltración 

naturales como avenidas o 
deslizamientos, por lo que no era 
necesario proceder con medidas de 
protección y reforestación.  
 
En cambio, se procedió con la 
reforestación de áreas del municipio 
de Pequín afectadas por la plaga del 
gorgojo que está afectando 
severamente la zona, por lo que se 
considera un 50% de cumplimiento del 
indicador. 
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4.3. Pertinencia 

En general el diseño del proyecto es adecuado para abordar la problemática descrita que en síntesis 

se refiere a la permanencia de aguas grises en las calles y la ausencia de canalización sanitaria de 

las aguas residuales (aguas negras y aguas servidas).   

De manera específica, se plantean los problemas que padece la población de Perquín desde el punto 

de vista del saneamiento básico: 

▪ Ausencia de canalización de aguas residuales 

▪ Aguas estancadas en las calles de la población  

▪ Presencia de vectores como focos de enfermedades  

▪ Contaminación de las quebradas cercanas por las aguas residuales 

▪ Degradación del medio ambiente cercano a la población  

▪ Posible contaminación de recursos hídricos superficiales que puedan utilizar otras 

comunidades. 

▪ Las mujeres son las que más padecen esta situación, al estar más tiempo en la vivienda y ser 

las responsables de acarrear agua y limpiar las aceras y cunetas de las aguas estancadas.  

Tomando como base esta problemática, el objetivo general planteado en el proyecto “Reducir la 

vulnerabilidad sanitaria y ambiental, favoreciendo el desarrollo social y económico de la población de 

Perquín, Morazán, El Salvador” y el objetivo específico “Disminuir los índices de deterioro ambiental y 

sanitario en la población de Perquín, mediante el tratamiento integral de vertidos orgánicos y la 

organización de la población para el mantenimiento de las de las instalaciones con enfoque de 

género”, son totalmente coherentes con la problemática planteada en el diseño del proyecto.  

Las debilidades que en el proceso de evaluación han sido detectadas en el diseño del proyecto son: 

Diseño de sistema de alcantarillado: 

Posterior al análisis de la información presentada por SABES, entidad responsable del proyecto, en 

cuanto a diseño, se ha podido constatar la falta de homogeneidad de los datos utilizados en cuanto a 

diseño hidráulico se refiere: se analizaron y compararon dos alternativas de diseño presentadas y se 

obtuvo como resultado las siguientes observaciones: 

▪ Se aprecia algún grado de concordancia en cuanto a la planimetría y altimetría de ambas 

propuestas, encontrando diferencias importantes en cuanto a las pendientes utilizadas para 

la tubería instalada con las profundidades de los pozos de visita y los diámetros de la tubería; 

sin embargo ninguna de las propuestas presentadas corresponde a la situación real del 

proyecto en cuestión, ya que mediante el recorrido realizado in situ se pudieron confirmar las 

modificaciones que ha experimentado el sistema (ampliaciones para incluir a un número 

mayor de beneficiarios y cambios en el recorrido de la tubería) alterando el diseño propuesto 

originalmente.  

 

▪ Cabe destacar que el sistema se construyó finalmente con mayores pendientes de tubería y 

menores las profundidades de pozos conforme la topografía de cada zona intervenida, y con 

una reducción significativa de los diámetros de la tubería al respecto de la propuesta, de lo 



 

30 
 

que se puede deducir que el agua residual experimentará mayores velocidades a las 

calculadas en el diseño, y al cabo de algún tiempo y conforme al aumento del número de 

usuarios, podría experimentarse algunos inconvenientes y/o desperfectos, y deterioro en el 

sistema reduciendo su vida útil. 

 

▪ En cuanto a la metodología de diseño se observa que al menos una de las propuestas se 

basa en la normativa vigente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado 

(ANDA) para alcantarillado sanitario, concluyendo que esta propuesta cumple con tal 

normativa, sin embargo no es un diseño adecuado debido al periodo en el cual fue elaborado 

(Diciembre 2004), por lo que debió realizarse un rediseño del sistema basado en la condición 

actual del municipio, y dando total cumplimiento a la normativa vigente en El salvador u otra 

normativa internacional adecuada a este tipo de sistema. Por otra parte, la otra alternativa no 

manifiesta claridad en la metodología empleada y en los factores de diseño utilizados, dejando 

evidencia de la ausencia de cálculos más detallados desde la formulación del proyecto. 

Se puede concluir que la alternativa de sistema de alcantarillado utilizada como base en la ejecución 

del proyecto no cumple a cabalidad con los criterios ingenieriles de diseño basados en la normativa 

vigente en el país o normativas internacionales aplicables a la tipología de proyecto, dado que no 

cuenta con la aprobación de ANDA, sin embargo no se puede desestimar el hecho de que de momento 

cumple con los requisitos mínimos de funcionamiento, siendo así que podrá utilizarse de la manera 

prevista por un periodo determinado.  

Diseño de PTAR: 

Se da por satisfactorio el diseño propuesto para la PTAR, debido a que, según la documentación 

presentada, este cumple con los requerimientos ingenieriles y ambientales necesarios para un 

adecuado funcionamiento y además cuenta con la aprobación de Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de El Salvador.  

Se destaca que, conforme al diseño original, a petición del MARN, se realizaron modificaciones para 

mejorar su funcionamiento. Sin embargo, se aclara que los cálculos hidráulicos fueron basados en 

datos diferentes a los considerados para el sistema de alcantarillado. 

Inclusión del resultado 3 que no aporta a la consecución de los objetivos del proyecto 

No era necesario incluir este resultado en el diseño del proyecto ya que las obras a construir no 

deforestaron total o parcialmente, ni crearon otro tipo de riesgos o amenazas. 

De acuerdo a lo conversado con familias beneficiarias e instituciones, el proyecto es en su mayoría 

identificado con la construcción del alcantarillado y la planta de tratamiento. Es generalizada la 

valoración de que es una obra importante para el municipio y que contribuirá de gran manera a la 

protección y conservación del medio ambiente, al mejoramiento de la salud de la población y al posible 

aumento en el turismo del municipio. 

La ordenanza aprobada después de finalizado el proyecto da una muestra de su apropiación por parte 

de la alcaldía municipal. 
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4.4. Alineación 

La intervención como tal está planteada conforme a las prioridades de la institución financiadora y de 

los demás involucrados en la gestión, dado que existe un buen grado de aprobación por parte de los 

principales sectores y grupos de beneficiarios y hay altas expectativas en cuanto a la mejora de calidad 

de vida de los habitantes del municipio gracias a la intervención.  

El desarrollo local, la contribución a la sostenibilidad del medio ambiente y la mejora de calidad de 

vida es una prioridad tanto de la institución financiadora, como de las instituciones ejecutoras y 

Municipalidad de Perquín, por lo que este proyecto cumple con estas prioridades. 

En el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal de Perquín 2010-2020, en los objetivos estratégicos se 

plantea: 

- Generar oportunidades de desarrollo y espacios de participación a la niñez, adolescentes, 

jóvenes, mujeres y adultos mayores con la finalidad de que sean protagonistas claves en el 

desarrollo local del municipio.  

- Contribuir a la promoción de la Atención Primaria en Salud y espacios saludables en el 

municipio, para ayudar al abordaje intersectorial de las determinantes de salud. 

- Contribuir a la recuperación y conservación sustentable de los recursos naturales en el 

municipio, para la reducción de la vulnerabilidad de la población y del territorio. 

- Generar condiciones para dinamizar la actividad económica en el ámbito local.  

En el Programa Mujeres para el cambio, hay una Línea de acción para “Desarrollar e implementar 

procesos de formación para la autodeterminación de la mujer”. 

En una de las líneas de acción del Programa “Perquín Saludable”, se establece el “Mejoramiento de 

las condiciones de saneamiento básico: letrinas, cocinas ahorradoras de leña, pozos de infiltración de 

aguas grises” y se especifica como proyecto priorizado la “Construcción de Planta de tratamiento de 

Aguas negras para el casco urbano”. 

4.5. Coherencia interna  

Hay claridad y correspondencia entre el objetivo general, objetivo específico y los resultados 

esperados, de igual manera se justifica adecuadamente él porque es necesario el proyecto como tal. 

Como ya se ha mencionado, no era necesario incluir actividades de construcción de obras de 

mitigación y reforestación, ya que éstas no tienen mayor impacto para el logro de los objetivos del 

proyecto. 

En lo referente a los indicadores puede observarse algunos casos en que asocian a demasiadas 

fuentes de verificación y en algunos casos es información repetitiva y de difícil recopilación. 

Vale la pena mencionar que en el Objetivo específico se establece  “Disminuir los índices de deterioro 

ambiental y sanitario en la población de Perquín…”. Sí índices sanitarios, pero no existen índices de 

deterioro ambiental el municipio de Perquín. 
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4.6. Eficacia 

Al final del proyecto se han obtenido los siguientes logros: 

▪ El municipio cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales que se compone de 

un sistema de alcantarillado sanitario y una Planta de Tratamiento de aguas negras y aguas 

grises. 

▪ La participación de las mujeres en la ejecución del proyecto es considerada aceptable, 

involucrándose en aquellas actividades que no son constructivas. 

▪ Se cuenta con personal local capacitado para la operación y mantenimiento de la planta. 

▪ Se organizó y está funcionamiento un Comité Ambiental, con la participación más del 50% de 

mujeres. 

▪ Según el Director del Centro de Salud de Perquín las enfermedades gastrointestinales van a 

disminuir en un porcentaje mayor al 50%. 

▪ A propuesta del Comité Ambiental de Perquín, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza de 

Saneamiento Ambiental para el Manejo Adecuado de las Aguas Residuales y Planta de 

Tratamiento del Municipio de Perquín, Departamento de Morazán. 

▪ Fortalecimiento de la Asociación de Mujeres Caminos de Brasas a través de la capacitación 

y la elaboración de su Plan Estratégico. 

De acuerdo a los logros planteados arriba, se concluye que el proyecto ha alcanzada 

satisfactoriamente los objetivos y resultados propuestos ya que está funcionando adecuadamente la 

planta de tratamiento de aguas residuales y se ha promovido la participación de las mujeres. La 

sostenibilidad del sistema está asegurada con los compromisos adquiridos por la municipalidad. 

4.7. Eficiencia 

Si bien es cierto que los resultados esperados se obtuvieron, cabe mencionar que el tiempo (o periodo 

de ejecución) en que se llevaron a cabo las actividades fue mucho más de lo planteado o esperado 

según  los documentos respectivos, habiéndose retrasado de manera excesiva ya que se esperaba 

obtener estos resultados al cabo de 12 meses de ejecución.   

El tiempo (o periodo de ejecución) en que se llevaron a cabo las actividades fue mucho mayor de lo 

planteado o esperado según  los cronogramas planteados en formulación, habiéndose retrasado de 

manera excesiva principalmente en lo que a obras constructivas se refiere, inicialmente se esperaba 

obtener los resultados propuestos al cabo de 12 meses de ejecución, habiéndose logrado al cabo de 

29 meses calendario, requiriéndose las prórrogas respectivas. 

Dentro de las causas se tienen:  

a. Se identificaron claramente los atrasos en el financiamiento por parte de la Municipalidad de 

Perquín, quien fue la encargada del suministro, y colocación de toda la tubería del sistema, 

causa que fue imputable a la ausencia de apoyo financiero del gobierno central. La ausencia 

de financiamiento adecuado contribuyo al retraso en las obras, principalmente del sistema de 

alcantarillado.  
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b. Otros factores como el clima y la situación electoral del municipio en el periodo de ejecución 

incidieron directamente en la obtención programada de los resultados de la intervención.  

 

c. Finalmente, se puede mencionar la falta del permiso ambiental que ocasionó atrasos en la 

ejecución de los trabajos en la PTAR, lo que en su momento fue responsabilidad de los 

ejecutores no haber dispuesto de tal documentación conforme a lo programado.  

Se considera que las dificultades enunciadas en los literales a y b, fueron ajenas a PcD y SABES.  

La suspensión de labores mientras la alcaldía conseguía superar los impases por la falta de fondos 

fue una estrategia muy efectiva por parte de SABES para no incrementar los gastos administrativos y 

otros gastos innecesarios. 

En la descripción de las funciones descritas en el contrato del Supervisor del Proyecto, éste era el 

responsable, entre otras funciones, de “Garantizar la calidad de las obras del proyecto y Verificar que 

las obras se ejecuten en cumplimiento al: plazo previsto, al costo contratado y a las especificaciones 

técnicas del diseño. En la práctica, la supervisión fue realizada por la Directora del proyecto, SABES) 

y no por la persona asignada para esta labor (Supervisor), quien asumió funciones logísticas y otras 

actividades de apoyo. 

Según lo manifestado por los involucrados en el proyecto, y tomando como base los documentos, se 

puede afirmar que los recursos humanos, recursos materiales y recursos económicos utilizados fueron 

ajustados para lograr alcanzar las metas del proyecto en vista de la ampliación en el periodo de 

ejecución, por causas expuestas en este mismo informe. Además de lo anteriormente expuesto, el 

proyecto sufrió modificaciones y una ampliación sustancial en su sistema de alcantarillado, por lo que 

económicamente se ajustó el monto asignado para este proyecto 

4.8. Impacto 

El impacto logrado por este proyecto se puede considerar como positivo, ya que contribuye 

sustancialmente con la mejora a la calidad de vida de los habitantes de Perquín, habiéndose cumplido 

con las necesidades en torno a las condiciones de insalubridad y generación de enfermedades 

relacionadas a las aguas residuales.  

En el diseño original del proyecto no se incluían como beneficiarios a las instituciones públicas, la 

inclusión de estas, a través de las modificaciones aprobadas, ha venido a aumentar el número de 

población beneficiaria de la intervención de la siguiente forma:  

▪ Centro de salud: consulta mensual entre 5000 a 6500 personas. 

▪ Instituto Nacional de Perquín: 250 personas.  

▪ Centro Escolar Panamericano de Perquín: 550 personas 

▪ Alcaldía Municipal: Personal y usuarios (No cuantificado). 

▪ Población del área rural que utilizará el sistema ya que constantemente hace uso de servicios 

públicos y privados ubicados en el casco urbano del municipio. 

En cuanto a las actividades de reforestación y obras de mitigación, no representan mayor relevancia 

para el impacto generado por el proyecto.  
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4.9. Sostenibilidad 

Existe una alta probabilidad de que este proyecto tenga continuidad, la creación de ordenanzas 

municipales y del Comité de Medio Ambiente son dos de los factores que inciden directamente a la 

sostenibilidad de los sistemas. A esto se le puede sumar el hecho de que el proyecto cuenta con un 

alto grado de aprobación por la mayoría de los beneficiarios y por la población en general.  

La municipalidad se ha comprometido de forma clara a administrar el sistema, lo cual se manifiesta de 

forma escrita en la FV4-I1-OE.Informe de la Municipalidad de Pequín del 7 de marzo del 2017: 

“…gracias a la implementación del proyecto en mención, nuestro municipio se ve con mejoras 

sustanciales, como a continuación enunciamos: 

• La mejora en el saneamiento de la ciudad es evidente. Se ha minimizado casi en su totalidad los 

focos de infección derivados de las escorrentías de aguas residuales y encharcamientos que se 

producían en las calles de Perquín.  

• Se ve mejorada la calidad de vida de los usuarios, especialmente de las mujeres y niñas, que son 

quienes más tareas realizan en relación con el saneamiento en sus hogares al facilitarles un 

sistema de saneamiento más efectivo, accesible, limpio, ahorrando el tiempo que dedicaban en 

tareas de mantenimiento de su saneamiento tradicional de letrinas o fosas sépticas.  

• Las instituciones como Centros Educativos, Unidad de Salud, Ongs, Casa de la Cultura, Alcaldía, 

etc, se ven beneficiados sobremanera, ya que concentran número significativo que personas que 

laboran en ellas. 

• Disponer de un sistema de alcantarillado y depuración de aguas residuales beneficia al medio 

ambiente de nuestro entorno natural, pues se reducen la contaminación y focos de infección de los 

ríos y quebradas de nuestro municipio, que por su ambiente de montaña se presta para el turismo 

rural… 

Y concluye,  

“…nuestro gobierno municipal se encuentra satisfecho por el logro de este proyecto, y por el cual 

manifestamos nuestro compromiso de administrarlo adecuadamente para su buen funcionamiento y 

durabilidad, por estos beneficios y la solidaridad de la Junta de Andalucía hacia nuestro pueblo 

manifestamos nuestros infinitos agradecimientos”. 

Otro aspecto que coadyuva a la sostenibilidad es que se cuenta con personal local capacitado en la 

operación de la PTAR. 

Sin embargo, la manera más directa de garantizar la sostenibilidad de los sistemas es a través de 

acciones de mantenimiento enfocadas principalmente al sistema de alcantarillado, conforme al manual 

de mantenimiento propuesto, y con otras acciones permanentes que conlleven a funcionamiento del 

sistema. 

También debe atenderse a las necesidades de la PTAR con mayor atención, dado que es el 

componente más importante del sistema, y que acá es donde se tratan las aguas para reducir los 

niveles de contaminación en los vertidos, para ello también se dispone de un manual de mantenimiento 
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de la planta (PTAR), el cual muestra los parámetros que deben revisarse constantemente y las áreas 

de esta que mayor atención requieren.  

Los procesos básicos que deberán considerarse y que permanecerán en el tiempo son:  

▪ La limpieza de los sistemas de alcantarillado y PTAR  

▪ Los análisis de las aguas residuales post tratamiento para verificación de normativas vigentes 

en el país.  

▪ El cumplimiento de las ordenanzas municipales. 

▪ La concientización de los usuarios a dar buen uso a las instalaciones.  

▪ La generación de nuevas iniciativas al respecto del saneamiento básico en el municipio y de 

la conservación del medio ambiente. 

4.10. Apropiación y fortalecimiento institucional 

El proyecto responde a las definiciones estratégicas del trabajo de SABES; dentro de su plan 

estratégico contempla como prioridad la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en 

los municipios del norte de Morazán: Perquín, San Fernando, Torola, Jocoaitique y Villa El Rosario 

conjuntamente con las autoridades municipales, con el fin de evitar la contaminación de sus recursos 

naturales.  

Prácticamente ningún municipio de la zona contaba con tratamiento de aguas y lo normal es la 

eliminación por las calles.  

Las acciones ejecutadas en el proyecto se enmarcan en dos de los programas de la Asociación 

SABES: 

▪ PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y MEDIO AMBIENTE: Se promueve el 

desarrollo de infraestructura sanitaria: Sistemas de Agua Potable, Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Servidas, Plantas de Tratamiento de Aguas Negras, etc. en las comunidades, 

buscando mejorar la salud y la calidad de vida de las familias rurales salvadoreñas 

garantizando la protección y recuperación del medio ambiente.  

 

▪ PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y GÉNERO: Consiste en el apoyo a la formación integral y 

especialización de mujeres y hombres de las comunidades, para cultivar el pleno desarrollo 

del ser humano en sus diferentes dimensiones, buscando que puedan actuar como agentes 

impulsores de los procesos locales de desarrollo. 

4.11. Coordinación y complementariedad 

Evidentemente el proyecto ha generado sinergias entre los diversos actores, acercando la 

Municipalidad a las necesidades comunitarias en diversas áreas (no solo saneamiento básico), 

fortaleciendo mecanismos de comunicación entre comunidades, y entre estas últimas con 

organizaciones participantes, entre las que se pueden mencionar: Centro de salud, Centro Escolar, 

Instituto Nacional, Organización de Mujeres “Camino de Brasas”. 
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El surgimiento del Comité Ambiental es la evidencia más importante en cuanto al surgimiento de 

nuevas estructuras vinculadas a la ejecución del proyecto, así mismo su consolidación a través del 

establecimiento y legalización de sus estatutos.  

Además, se puede mencionar el fortalecimiento de la Municipalidad a través de la ordenanza municipal 

con la cual se ve obligada a modificar su estructura de funcionamiento, con eso se espera que se le 

brinde una mayor relevancia a los logros obtenidos mediante la intervención.  

4.12. Género 

Según lo planteado en el Resultados número 2, el cual reza textualmente “Promovida y fortalecida la 

participación de la mujer mediante el desempeño de un rol activo en la gestión del tratamiento de 

aguas residuales” se puede observar que se plantearon cinco indicadores esperados en cuanto a este 

resultado, de los cuales se pudo verificar que se ha dado cumplimiento a la mayoría de estos de 

manera satisfactoria. 

Al analizar con detenimiento la información de las fuentes de verificación lleva a determinar que los 

indicadores planteados no son representativos en su totalidad y que estos a su vez debieron ser 

formulados de manera más adecuada. En el diseño del proyecto, no se consideran indicadores 

dirigidos a cambiar la posición de las mujeres y, básicamente se refieren a porcentajes de participación 

en actividades de capacitación. 

No obstante, es evidente que si ha existido un buen nivel de participación de las mujeres en todas las 

actividades de capacitación y organización. 

4.13. Sostenibilidad ambiental 

El propósito general del proyecto es mejorar las condiciones de salud de la población y la protección 

y conservación de los recursos naturales; por lo tanto, el proyecto tiene un enfoque totalmente medio 

ambiental, incluyendo acciones específicas formales e informales de sensibilización de la población 

sobre la importancia de los recursos naturales.  

Originalmente el proyecto incorpora un resultado en el ámbito medio ambiental mediante acciones 

básicas tales como: reforestación, depuración de aguas residuales y reutilización de aguas tratadas 

en áreas tales como la agricultura. Además, incorpora indicadores fundamentales en cuanto al análisis 

constante de las aguas tratadas. 

Este proyecto es una excelente iniciativa para que actores como las municipalidades, organizaciones 

no gubernamentales y organizaciones comunitarias entre otras, se unan y aborden temáticas en torno 

al medio ambiente y su conservación.  

4.14. Diversidad cultural 

El proyecto inicialmente fue concebido y orientado a toda la población de Perquín, con lo que se pudo 

lograr que personas de diferentes géneros, organizaciones y comunidades buscaran cumplir un mismo 

objetivo mediante la puesta en marcha de diversas acciones encaminadas a lograr los resultados 

planteados.  
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No existe evidencia de discriminación de ningún tipo en ninguna de las acciones emprendidas como 

parte del proyecto, esto se puede comprobar debido a lo manifestado primeramente por los 

beneficiarios consultados y las distintas organizaciones involucradas en la gestión y ejecución del 

proyecto. 

CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

▪ Aunque es difícil en este momento medir el impacto real del proyecto, resulta evidente que 

las acciones realizadas contribuyen, de manera directa e indirecta, al mejoramiento de la 

salud de más de 7,000 personas entre familias residentes en el casco urbano del municipio, 

usuarios y usuarias de instituciones públicas (Centro de salud, Instituto Nacional de Perquín, 

Centro Escolar Panamericano de Perquín) y turistas. Además, y no menos importante, el 

proyecto contribuye a la protección y conservación de los recursos naturales, en especial el 

recurso agua. Con la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, el pueblo 

de Perquín cuenta con todos los servicios básicos: agua potable, luz eléctrica, relleno 

sanitario, educación hasta bachillerato y otros. 

 

▪ La participación de la Alcaldía Municipal, a pesar de las dificultades encontradas, ha sido 

fundamental en la ejecución del proyecto y, más aún, para la sostenibilidad del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales. Las autoridades municipales han manifestado, de forma 

verbal y escrita, su compromiso de “administrarlo adecuadamente para su buen 

funcionamiento y durabilidad”. Parte importante de ese compromiso es la contratación del 

personal local capacitado durante la ejecución del proyecto, para la operación y 

mantenimiento de la PTAR. 

 

▪ De gran importancia se considera la aprobación, por parte del Concejo Municipal, de 

ORDENANZA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE LAS 

AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PERQUIN, 

DEPARTAMENTO DE MORAZAN, ya que, además de otros objetivos, pretende “Regular el 

manejo integral de los residuos sólidos, con el propósito de mejorar las condiciones de salud 

de la población, con participación de la ciudadanía en el proceso. Hay que destacar como un 

acierto la formación del Comité Ambiental de Perquín y su legalización como un elemento 

importante para la aprobación de dicha ordenanza y por el papel que podrá jugar en la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

▪ El proyecto sufrió retrasos en su ejecución (de 12 meses previstos a 29 meses en su 

ejecución, tiempo calendario; 17 meses ejecución real); Los factores de esta situación son:  

✓ Permiso ambiental del MARN: La solicitud de permiso ambiental al Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales se realizó hasta momentos antes de iniciar el 

proyecto, cuando lo conveniente es solicitarlo en la etapa del diseño del mismo. 

✓ Período electoral con el cambio de autoridades municipales. 

✓ Polarización política en el municipio. 

✓ Problemas de liquidez de la Alcaldía Municipal. 

✓ Estación lluviosa. 
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Esta problemática se superó con éxito y se logró el cumplimiento de los objetivos y resultados 

propuestos en el diseño del proyecto. 

▪ La asistencia de la población a las actividades de capacitación fue por debajo de lo esperado, 

lo que podría explicarse por las siguientes razones: 

✓ Muchos eventos de capacitación en el proyecto, sin incluir otros ejecutados por 

organizaciones públicas y privadas en el municipio. 

✓ Estrategias de convocatoria: Era la alcaldía municipal quien convocaba y 

seguramente influyeron aspectos de la polarización política. 

En cuanto a los aspectos meramente constructivos, incluyendo el diseño, se destacan las 

conclusiones siguientes: 

▪ La alternativa de sistema de alcantarillado, después de presentada revisión tal y como está 

construida, se da por aprobada siendo así que podrá utilizarse de la manera prevista por un 

periodo determinado sin ocasionar inconvenientes. 

  

▪ Para el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales, se da por satisfactorio el diseño 

propuesto para esta última (PTAR) debido a que los cálculos y la documentación presentada 

cumple con los requerimientos ingenieriles y ambientales necesarios para un adecuado 

funcionamiento además de contar con la aprobación de Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de El Salvador.  

 

▪ En el diseño del proyecto, la asignación de labores de supervisión no fue la adecuada, ya 

estuvo asignada a la Directora del Proyecto, con lo cual se vio sobrecargada de funciones 

incluidas las de coordinación general del mismo y con los otros actores del proyecto. 

 

En cuanto al papel de Paz con Dignidad, es importante manifestar que: 

▪ La escasez de recursos de PcD, humanos, técnicos y de movilización, impidió realizar una 

labor de seguimiento y supervisión adecuada a la ejecución del proyecto. Los cambios de 

personal,4 personas en el período de ejecución del proyecto, influyeron directamente lo 

anteriormente citado. 

CAPITULO 6: RECOMENDACIONES  

▪ Los permisos necesarios, que son requisito indispensable para la ejecución de este tipo de 

proyectos, deben ser tramitados antes de la búsqueda de financiamiento, ya que la negación 

de estos imposibilita la ejecución y evitar serios problemas en el inicio de las actividades del 

proyecto. 

 

▪ Es necesario realizar un mejor análisis de los riesgos del proyecto, incluyendo aspectos 

políticos que, dadas las características de polarización política en El Salvador, pueden 

convertirse en graves dificultades para la ejecución del proyecto, tal como sucedió en este 
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caso que se evalúa. También sería conveniente planificar acciones de incidencia política, 

antes de los eventos electorales, comprometiendo ante la población a candidatas/os para que 

cumplan compromisos adquiridos y minimizar riesgos ante posibles cambios de 

administración municipal. 

 

▪ Aunque la mayoría de las familias están en la disposición de conectar sus viviendas al sistema 

de tratamiento de agua residuales, se detectaron 3 casos que manifestaron claramente no 

contar con los recursos económicos para su conexión (son familias muy pobres y que utilizan 

letrinas de fosa en condiciones deplorables). Deberían de hacerse gestiones con la alcaldía 

municipal de Perquín para buscarle una solución a estos casos de extrema pobreza. 

 

▪ Es necesario dar seguimiento al funcionamiento del Comité Ambiental de Perquín, ya que se 

corre el riesgo que deje de funcionar, al haber cumplido con su primera función de elaborar y 

proponer al Concejo Municipal la Ordenanza que ya fue aprobada. La elaboración de un plan 

de trabajo con acciones concretas contribuiría a consolidar la organización y funcionamiento 

del Comité. 

 

▪ La Alcaldía Municipal debe cumplir su compromiso de administrar el sistema, principalmente 

en las labores de mantenimiento del mismo, con especial énfasis en la PTAR, componente 

más importante del sistema, el cual muestra los parámetros que deben revisarse 

constantemente y las áreas de esta que mayor atención requieren. Los procesos básicos que 

deberán considerarse y que permanecerán en el tiempo son: La limpieza de los sistemas de 

alcantarillado y PTAR, análisis de las aguas residuales post tratamiento para verificación de 

normativas vigentes en el país, cumplimiento de las ordenanzas municipales, concientización 

de los usuarios a dar buen uso a las instalaciones y generación de nuevas iniciativas al 

respecto del saneamiento básico en el municipio y de la conservación del medio ambiente. 

 

▪ Hubiera sido importante prever algunas acciones para minimizar riesgos durante la ejecución 

del proyecto, entre las que se enumeran las siguientes. 

 

✓ Incidencia política en la etapa previa a las elecciones del 2014. En un país tan 

polarizado como El Salvador, se debieron haber previsto riesgos de tipo político y la 

posibilidad de un cambio de gobierno municipal en futuras elecciones. 

✓ Mayor coordinación con alcaldía municipal y otros actores para mejorar asistencia a 

actividades de formación y capacitación. 

✓ Búsqueda de compromisos firmados con la alcaldía municipal para la contratación de 

personal para operación y funcionamiento del sistema. 

En aspectos relacionados a las actividades constructivas, diseño y ejecución, se recomienda lo 

siguiente:  

▪ En futuras intervenciones cuyos componentes sean sistemas de alcantarillado sanitario, es 

recomendable el cálculo hidráulico detallado tomando como base las Normas Técnicas de 

ANDA u otras normativas internacionales aplicables a la tipología de proyecto; no omitiendo 
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la presentación ante la institución correspondiente de tales diseños para obtener su 

aprobación respectiva; esto con la finalidad de garantizar que los diseños cumplan con los 

criterios hidráulicos e ingenieriles adecuados y se garantice su buen funcionamiento y vida 

útil.  

 

▪ Se sugiere que antes de iniciar la gestión de un proyecto, contar con toda la información 

técnica necesaria. Si por razones económicas esto no es posible, incluir en las actividades del 

proyecto una fase preparatoria (con presupuesto incluido) para la revisión técnica y el 

reacomodo de las acciones y tiempos necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 

 

▪ Resulta conveniente la homogenización de los datos usados en los cálculos para los 

diferentes componentes de la totalidad de la intervención, a manera de que se garantice una 

uniformidad en el cálculo y se eliminen posibles errores y contradicciones en el mismo.  

 

▪ Se recomienda realizar una adecuada supervisión desde la etapa de diseño del proyecto y 

principalmente durante la ejecución del mismo, esto con la finalidad de velar por un desarrollo 

apropiado de las actividades, registro de los acontecimientos suscitados (bitácora e informes 

periódicos de supervisión), y garantizar la calidad de la obra mediante las técnicas de 

ingeniería necesarias para esto.  

 

▪ La escasez de recursos, humanos, técnicos y de movilización de Paz con Dignidad, una 

posible solución podría ser la contratación por servicios prestados en temas puntuales. Por 

ejemplo, la contratación de un ingeniero civil que realice vistas de supervisión externa en 

momentos claves en los procesos constructivos y podría pagarse por visita realizada con su 

respectivo informe incluyendo recomendaciones. El papel de Paz con Dignidad es 

fundamental en la buena marcha de los proyectos. 

 

ANEXOS 

1. ANEXO 1: SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

2. ANEXO 2 GUIAS DE ENTREVISTAS 

3. ANEXO 3 FOTOGRAFÍAS EVALUACIÓN 

4. ANEXO 4 PRESENTACIÓN PREZI PARA SOCIALIZACIÓN 



El proceso de socialización se ha hecho en una reunión con todos los involucrados en el procesos de 

evaluación: PcD, SABES y evaluadores. Es decisión de PcD publicar, o no, los resultados en la web 

institucional (SABES no tiene web). 

Esta presentación se llevó a cabo el día 3 de octubre del 2017 en las oficinas de SABES. A ella 

asistieron las siguientes personas: 

 

- Irma Díaz  Director del Proyecto, SABES 

- Luis Boigues  Director Ejecutivo SABES 

- Antonio Aquino  Administrador del Proyecto, SABES 

- Lidia Jiménez  Delegada PcD 

- Miguel Hernández Técnico de PcD  

- Luis López  Evaluador Externo 

- Rubén Uribe  Ingeniero Civil, Evaluador Externo 

 

La agenda definida para esta reunión de socialización fue: 

1. Presentación de asistentes. 

2. Presentación de los objetivos de la reunión. 

3. Explicación de la metodología usada para la evaluación.  

4. Lectura del documento borrador. 

5. Ronda de preguntas y observaciones. 

6. Presentación de conclusiones y recomendaciones. 

7. Ronda de preguntas y observaciones. 

La exposición comenzó con la explicación sobre el proceso de evaluación 

▪ Revisión de documento del proyecto. 

▪ Entrevistas con personal de PcD, SABES, Alcaldía Municipal y otras instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales del municipio. 

▪ Reuniones de evaluación con familias beneficiarias y Organización de Mujeres “Camino de 

Brasas”. 

▪ Reuniones de consulta y socialización de resultados con PcD y SABES. 

▪ Trabajo de campo: el equipo evaluador, formado por un ingeniero civil y una persona con 

formación y experiencia en áreas sociales, realizó las visitas de campo en Perquín, en el 

período entre el 2 al 6 de abril del 2017, ambas fechas inclusive. 

▪ Elaboración del informe borrador 

▪ Reunión para discusión de borrador de informe. 

▪ Elaboración de Informe final. 

Los documentos a los que se tuvo acceso para la elaboración del presente informe se pueden clasificar 

en dos rubros según la etapa en la cual se obtuvieron:  

▪ Informe Técnico Final e Informe de Seguimiento 

▪ Informes financieros (Presupuesto global y desglosado) 

▪ Matriz aprobada de proyecto y Matriz Modificada 

▪ Solicitudes de modificación del proyecto 

▪ Matriz de seguimiento 
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▪ Presentaciones utilizadas en capacitaciones a personal y beneficiarios/as. 

▪ Listados de asistencia a capacitaciones 

▪ Información técnica del proyecto (Planimetría y Altimetría del sistema) 

▪ Diseño de la red de alcantarillado 

▪ Diseño de la Planta Depuradora 

▪ Cronograma actualizado de ejecución real de actividades 

▪ Otra información. 

Se hizo un análisis de los principales logros del proyecto: 

▪ El municipio cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales que se compone de 

un sistema de alcantarillado sanitario y una Planta de Tratamiento de aguas negras y aguas 

grises. 

▪ La participación de las mujeres en la ejecución del proyecto es considerada aceptable, 

involucrándose en aquellas actividades que no son constructivas. 

▪ Se cuenta con personal local capacitado para la operación y mantenimiento de la planta. 

▪ Se organizó y está funcionamiento un Comité Ambiental, con la participación más del 50% de 

mujeres. 

▪ Según el Director del Centro de Salud de Perquín las enfermedades gastrointestinales van a 

disminuir en un porcentaje mayor al 50%. 

▪ A propuesta del Comité Ambiental de Perquín, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza de 

Saneamiento Ambiental para el Manejo Adecuado de las Aguas Residuales y Planta de 

Tratamiento del Municipio de Perquín, Departamento de Morazán. 

▪ Fortalecimiento de la Asociación de Mujeres Caminos de Brasas a través de la capacitación y 

la elaboración de su Plan Estratégico. 

A continuación, se hizo un análisis de los problemas surgidos en la ejecución del proyecto, haciendo 

énfasis en los siguientes: 

▪ Permiso ambiental del MARN: La solicitud de permiso ambiental al Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales se realizó hasta momentos antes de iniciar el proyecto, 

cuando lo conveniente es solicitarlo en la etapa del diseño del mismo. 

▪ Período electoral con el cambio de autoridades municipales. 

▪ Polarización política en el municipio. 

▪ Problemas de liquidez de la Alcaldía Municipal. 

▪ Estación lluviosa. 

A excepción del permiso ambiental, el resto de causas no son imputables a PcD y SABES. 

Por último, se analizaron las principales conclusiones y recomendaciones surgidas en el proceso de 

evaluación y cuyo resumen se presenta a continuación: 

▪ Aunque es difícil, en este momento medir el impacto real del proyecto, resulta evidente que 

las acciones realizadas contribuyen, de manera directa e indirecta, al mejoramiento de la salud 

de más de 7,000 personas entre familias residentes en el casco urbano del municipio, usuarios 

y usuarias de instituciones públicas  y privadas. 

 

▪ El proyecto contribuye a la protección y conservación de los recursos naturales, en especial 

el recurso agua. 
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▪ La participación de la Alcaldía Municipal ha sido fundamental en la ejecución del proyecto y, 

más aún, para la sostenibilidad del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.  

 

▪ De gran importancia se considera la aprobación, por parte del Concejo Municipal, de 

ORDENANZA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE LAS 

AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PERQUIN, 

DEPARTAMENTO DE MORAZAN 

 

▪ Hay que destacar como un acierto la formación del Comité Ambiental de Perquín y su 

legalización como un elemento importante para la aprobación de dicha ordenanza y por el papel 

que podrá jugar en la sostenibilidad del proyecto. 

 

▪ El proyecto sufrió retrasos en su ejecución (de 12 meses previstos a 29 meses en su ejecución, 

tiempo calendario; 17 meses ejecución real); Los factores de esta situación son:  

 

✓ Permiso ambiental del MARN: La solicitud de permiso ambiental al Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales se realizó hasta momentos antes de iniciar el proyecto, 

cuando lo conveniente es solicitarlo en la etapa del diseño del mismo. 

✓ Período electoral con el cambio de autoridades municipales. 

✓ Polarización política en el municipio. 

✓ Problemas de liquidez de la Alcaldía Municipal. 

✓ Estación lluviosa. 

 

Esta problemática se superó con éxito y se logró el cumplimiento de los objetivos y resultados 

propuestos en el diseño del proyecto. 

▪ La asistencia de la población a las actividades de capacitación fue por debajo de lo esperado, 

lo que podría explicarse por las siguientes razones: 

✓ Muchos eventos de capacitación en el proyecto, sin incluir otros ejecutados por 

organizaciones públicas y privadas en el municipio. 

✓ Estrategias de convocatoria: Era la alcaldía municipal quien convocaba y seguramente 

influyeron aspectos de la polarización política. 

En cuanto a los aspectos meramente constructivos, incluyendo el diseño, se destacan las conclusiones 

siguientes: 

▪ La alternativa de sistema de alcantarillado, después de presentada revisión tal y como está 

construida, se da por aprobada siendo así que podrá utilizarse de la manera prevista por un 

periodo  determinado sin ocasionar inconvenientes. 

  

▪ Para el caso de PTAR) debido a que los cálculos y la documentación presentada cumple con 

los requerimientos ingenieriles y ambientales necesarios para un adecuado funcionamiento 

además de contar con la aprobación de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

El Salvador.  

 

▪ En el diseño del proyecto, la asignación de labores de supervisión no fue la adecuada, ya estuvo 

asignada a la Directora del Proyecto, con lo cual se vio sobrecargada de funciones incluidas 

las de coordinación general del mismo y con los otros actores del proyecto. 
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En cuanto al papel de Paz con Dignidad, es importante manifestar que: 

▪ La escasez de recursos de PcD, humanos, técnicos y de movilización, impidió realizar una labor 

de seguimiento y supervisión adecuada a la ejecución del proyecto. Los cambios de personal, 

(4 personas en el período de ejecución del proyecto, influyeron directamente lo anteriormente 

citado. 

▪ Los permisos necesarios, que son requisito indispensable para la ejecución de este tipo de 

proyectos, deben ser tramitados antes de la búsqueda de financiamiento. 

 

▪ Es necesario realizar un mejor análisis de los riesgos del proyecto, incluyendo aspectos 

políticos.  

▪ Aunque la mayoría de las familias están en la disposición de conectar sus viviendas al sistema 

de tratamiento de aguas residuales, se detectaron 3 casos que manifestaron no contar con los 

recursos económicos para su conexión. Deberían de hacerse gestiones con la alcaldía 

municipal de Perquín para buscarle una solución a estos casos de extrema pobreza. 

 

▪ Es necesario dar seguimiento al funcionamiento del Comité Ambiental de Perquín, ya que se 

corre el riesgo que deje de funcionar, al haber cumplido con su primera función de elaborar y 

proponer al Concejo Municipal la Ordenanza que ya fue aprobada.  

 

▪ La Alcaldía Municipal debe cumplir su compromiso de administrar el sistema, principalmente 

en las labores de mantenimiento del mismo, con especial énfasis en la PTAR, componente más 

importante del sistema, el cual muestra los parámetros que deben revisarse constantemente y 

las áreas de esta que mayor atención requieren.  

 

▪ Hubiera sido importante prever algunas acciones para minimizar riesgos durante la ejecución 

del proyecto, entre las que se enumeran las siguientes. 

 

✓ Incidencia política en la etapa previa a las elecciones del 2014. En un país tan polarizado 

como El Salvador, se debieron haber previsto riesgos de tipo político y la posibilidad de 

un cambio de gobierno municipal en futuras elecciones. 

✓ Mayor coordinación con alcaldía municipal y otros actores para mejorar asistencia a 

actividades de formación y capacitación. 

✓ Búsqueda de compromisos firmados con la alcaldía municipal para la contratación de 

personal para operación y funcionamiento del sistema. 

En aspectos relacionados a las actividades constructivas, diseño y ejecución, se recomienda lo 

siguiente:  

▪ En futuras intervenciones cuyos componentes sean sistemas de alcantarillado sanitario, es 

recomendable el cálculo hidráulico detallado tomando como base las Normas Técnicas de 

ANDA u otras normativas internacionales aplicables a la tipología de proyecto. 

 

▪ Se sugiere que antes de iniciar la gestión de un proyecto, contar con toda la información técnica 

necesaria. Si por razones económicas esto no es posible, incluir en las actividades del proyecto  

una fase preparatoria (con presupuesto incluido) para la revisión técnica y el reacomodo de las 

acciones y tiempos necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 
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▪ Resulta conveniente la homogenización de los datos usados en los cálculos para los diferentes 

componentes de la totalidad de la intervención, a manera de que se garantice una uniformidad 

en el cálculo y se eliminen posibles errores y contradicciones en el mismo.  

 

▪ Se recomienda realizar una adecuada supervisión desde la etapa de diseño del proyecto y 

principalmente durante la ejecución del mismo, esto con la finalidad de velar por un desarrollo 

apropiado de las actividades, registro de los acontecimientos suscitados (bitácora e informes 

periódicos de supervisión), y garantizar la calidad de la obra mediante las técnicas de ingeniería 

necesarias para esto.  

 

▪ Para la escasez de recursos, humanos, técnicos y de movilización de Paz con Dignidad, una 

posible solución podría ser la contratación por servicios prestados en temas puntuales. Por 

ejemplo, la contratación de un ingeniero civil que realice vistas de supervisión externa en 

momentos claves en los procesos constructivos y podría pagarse por visita realizada con su 

respectivo informe incluyendo recomendaciones. El papel de Paz con Dignidad es fundamental 

en la buena marcha de los proyectos. 



GUIA PARA ENTREVISTA 
PROYECTO: Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la habitabilidad de 192 familias de Perquín, 
con un sistema de tratamiento de aguas residuales (Morazán) – El SALVADOR 
ENTREVISTADO: Alcaldesa y Sindico (Alcaldía Municipal de Perquín)

 

1. ¿Cómo surge la iniciativa de participar en este proyecto? 

2. ¿Qué información se les facilito como parte del diseño del proyecto? 

3. ¿Cómo municipalidad, cuál es su nivel de participación en este proyecto y las principales funciones 

desarrolladas? 

4. ¿En qué grado y de qué tipo han sido las modificaciones sufridas en el proyecto? 

5. ¿A qué atribuye los atrasos en la ejecución? 

6. ¿Qué medidas se han adoptado como para recuperar el tiempo de retraso?   

7. ¿A cuánto asciende la inversión realizada por la municipalidad en las obras que forman la totalidad de 

la intervención? 

8. ¿Considera que este proyecto aporta los medios necesarios para mejorar las condiciones de 

saneamiento básico para las familias de Perquín? 

9. ¿Cuál es el impacto más significativo del proyecto en la vida de los habitantes del municipio? 

10. Al respecto de los logros alcanzados y la sostenibilidad de los mismos, ¿Considera que son suficientes 

o se pudo lograr más y mejores resultados con los recursos disponibles? 

11. En cuestión de Sostenibilidad del proyecto: ¿Cuáles son las probabilidades de su continuidad? 

12. ¿Qué sugerencias puede aportar para la implementación de futuras actividades de similares 

características? 

PREGUNTAS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA: 

1. ¿Cómo se incorporó el enfoque medioambiental en la ejecución del proyecto? 

2. ¿Ha contribuido el proyecto en generar conocimiento local sobre la necesidad de una relación amistosa 

con el medio ambiente? 

3. ¿El proyecto ha contribuido a difundir normativa vigente en el país para mejorar la protección ambiental 

en la zona de ejecución del mismo? 

 
 

  



GUIA PARA ENTREVISTA 
PROYECTO: Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la habitabilidad de 192 familias de Perquín, 
con un sistema de tratamiento de aguas residuales (Morazán) – El SALVADOR 
ENTREVISTADO: Instituto Nacional de Perquín.

 

1. ¿Cuál es su nivel de participación en este proyecto? 

2. ¿Considera Positivo o Negativo el impacto del proyecto y sus componentes en la salud de los 

habitantes del municipio? 

3. ¿Cuál es el impacto más significativo del proyecto en la salud de los habitantes del municipio? 

4. ¿Considera que este proyecto aporta los medios necesarios para mejorar las condiciones de 

saneamiento básico para las familias de Perquín? 

5. ¿Qué sugerencias puede aportar para la implementación de futuras actividades de similares 

características? 

NOTA: Las preguntas deberán adaptarse y dirigirse hacia el caso específico de cada entrevistado. 

  



GUIA PARA ENTREVISTA 
PROYECTO: Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la habitabilidad de 192 familias de Perquín, 
con un sistema de tratamiento de aguas residuales (Morazán) – El SALVADOR 
ENTREVISTADO: Unidad de Salud de Perquín.

 

1. ¿Cuál es su nivel de participación en este proyecto? 

2. ¿Cuál es la cantidad de beneficiarios esperados según el registro de la unidad de salud? 

3. ¿Considera que disminuirán los casos atendidos en áreas relacionadas a enfermedades 

gastrointestinales? 

4. ¿En cuánto tiempo se esperan cambios en el número de casos atendidos? 

5. ¿Considera Positivo o Negativo el impacto del proyecto y sus componentes en la salud de los 

habitantes del municipio? 

6. ¿Cuál es el impacto más significativo del proyecto en la salud de los habitantes del municipio? 

7. ¿Considera que este proyecto aporta los medios necesarios para mejorar las condiciones de 

saneamiento básico para las familias de Perquín? 

8. ¿Qué sugerencias puede aportar para la implementación de futuras actividades de similares 

características? 

 

  



GUIA PARA ENTREVISTA 
PROYECTO: Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la habitabilidad de 192 familias de Perquín, 
con un sistema de tratamiento de aguas residuales (Morazán) – El SALVADOR 
ENTREVISTADO: Saneamiento Básico y Educación Sanitaria (SABES) 

 

PREGUNTAS GENERALES DEL PROYECTO: 

1. ¿De dónde nace este proyecto? 

2. ¿Cuál fue su visión personal y visión técnica sobre la congruencia y pertinencia de las estrategias 

utilizadas en este proyecto? 

3. ¿En qué grado estima que se han cumplido los objetivos general y especifico planteados para este 

proyecto? 

4. ¿Qué fortalezas y debilidades se pueden mencionar en la ejecución del proyecto en cuestión?  

5. ¿Considera que se han logrado los resultados esperados? 

a. Si su respuesta es sí: ¿Cuál de los tres resultados se logró de manera más eficaz? 

b. Si su respuesta es no: ¿Cuál de los tres resultados se logró de manera menos eficaz? 

6. Al respecto de los logros alcanzados y la sostenibilidad de los mismos, ¿Considera que son suficientes 

o se pudo lograr más y mejores resultados con los recursos disponibles? 

7. En cuestión de Sostenibilidad del proyecto: ¿Cuáles son las probabilidades de su continuidad? 

8. ¿Cómo calificaría la eficacia y el impacto de la intervención del proyecto en la etapa en la que se 

encuentra? 

9. ¿Qué sugerencias puede aportar para la implementación de futuras actividades de similares 

características? 

PREGUNTAS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA: 

1. ¿El proyecto responde a las definiciones estratégicas institucionales en el trabajo de SABES? 

2. ¿El proyecto ha contribuido a la actualización permanente de SABES en materia de plantas de 

tratamiento de aguas residuales? 

3. ¿De qué forma el proyecto ha permitido mejorar el conocimiento de las tecnologías en materia de 

saneamiento ambiental? 

 

  



GUIA PARA ENTREVISTA 
PROYECTO: Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la habitabilidad de 192 familias de Perquín, 
con un sistema de tratamiento de aguas residuales (Morazán) – El SALVADOR 
ENTREVISTADO: Dirección PADECOMSM (Ex-alcaldesa)

 

PREGUNTAS GENERALES DEL PROYECTO: 

1. ¿De dónde nace este proyecto? 

2. ¿Cuál fue su visión personal y visión técnica sobre la congruencia y pertinencia de las estrategias 

utilizadas en este proyecto? 

3. ¿En qué grado estima que se han cumplido los objetivos general y especifico planteados para este 

proyecto? 

4. ¿Qué fortalezas y debilidades se pueden mencionar en la ejecución del proyecto en cuestión?  

5. ¿Considera que se han logrado los resultados esperados? 

a. Si su respuesta es sí: ¿Cuál de los tres resultados se logró de manera más eficaz? 

b. Si su respuesta es no: ¿Cuál de los tres resultados se logró de manera menos eficaz? 

6. Al respecto de los logros alcanzados y la sostenibilidad de los mismos, ¿Considera que son suficientes 

o se pudo lograr más y mejores resultados con los recursos disponibles? 

7. En cuestión de Sostenibilidad del proyecto: ¿Cuáles son las probabilidades de su continuidad? 

8. ¿Cómo calificaría la eficacia y el impacto de la intervención del proyecto en la etapa en la que se 

encuentra? 

9. ¿Qué sugerencias puede aportar para la implementación de futuras actividades de similares 

características? 

 
  



GUIA PARA ENTREVISTA 
PROYECTO: Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la habitabilidad de 192 familias de Perquín, 
con un sistema de tratamiento de aguas residuales (Morazán) – El SALVADOR 
ENTREVISTADO: Ing. Wilfredo Ávila (INVERSAP) 

 

PREGUNTAS GENERALES DEL PROYECTO: 

 Describa cual ha sido su papel en el proyecto y las etapas en las que ha participado activamente. 

 Describa brevemente como está constituida la planta (PTAR). 

 ¿Cuáles con los principales factores que incidieron en la selección del sistema utilizado? 

 Describa los datos de diseño (población, caudal y dotación, etc.) 

 ¿Qué reglamento de diseño tomo en cuenta en cuanto al cálculo de caudal, población y dotación usada 

en el diseño?  

 ¿Sabe usted que se ha ampliado el sistema, incluyendo mayor cantidad de beneficiarios?  

 ¿Considera que el diseño de la PTAR cumplirá ya con esta ampliación? 

 ¿Pueden considerarse comunes las aguas provenientes de la unidad de salud y como incide en la 

operación de la planta? 

CAPACITACIONES: 

 Cuantas fechas se usaron para capacitaciones 

 Describa brevemente el proceso de capacitación 

 ¿Cuál fue la participación de mujeres? 

 ¿Considera suficiente la organización y logística del municipio para garantizar sostenibilidad? 

PLANTA DE TRATAMIENTO (CONSTRUCCION): 

 ¿Superviso su construcción o fue a visitar el proyecto en esta etapa? 

 ¿Existe registro de actividades realizadas? (bitácora) 

 ¿Qué pruebas se realizaron? (Materiales, procesos constructivos) 

PLANTA EN EJECUCION: 

 ¿Desde cuándo se ha puesto en marcha la planta? 

 ¿Sabe de pruebas que se hallan realizado para garantizar lo que se establece en los resultados 

planteados para este proyecto? (80% de reducción de contaminación de aguas) (cuatro meses 

utilizando un buen inóculo, se deberán tomar muestras puntuales dos veces por semana (entrada y 

salida) para controlar la correcta operación de los Reactores RAFA) 

 ¿Ha inspeccionado la planta posterior a su puesta en marcha? 

 ¿Ha comprobado que se estén haciendo las cosas conforme a lo recibido en capacitaciones y 

conforme al manual de operaciones? 

 ¿Considera que el proyecto en general será sostenible con los recursos que se disponen? 

 
  



GUIA DE OBSERVACION Y ENTREVISTA 

PROYECTO: Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la habitabilidad de 192 familias de Perquín, 
con un sistema de tratamiento de aguas residuales (Morazán) – El SALVADOR 
ENTREVISTADO: BENEFICIARIOS/AS.

 

PREGUNTAS GENERALES DEL PROYECTO: 

1. ¿Cuál es su nivel de participación en este proyecto? 

2. ¿Considera Positivo o Negativo el impacto del proyecto y sus componentes en la salud de los 

habitantes del municipio? 

3. ¿Cuál es el impacto más significativo del proyecto en la salud de los habitantes del municipio? 

4. ¿Considera que este proyecto aporta las condiciones necesarias para mejorar las condiciones de 

saneamiento básico para las familias de Perquín? 

5. ¿Qué sugerencias puede aportar para la implementación de futuras actividades de similares 

características? 

OBSERVACIONES: 

1. Indicar en base a observación el nivel económico de la familia entrevistada 

2. Describir brevemente condiciones de vivienda 

3. ¿La vivienda está conectada al sistema de alcantarillado sanitario? 

4. Describir aproximado de gastos efectuados para realizar conexión  

5. Si respondió No a pregunta No. 3:  

a. ¿Planea conectarse a futuro? 

b. Si no planea conectarse, explique causas.  

 



 
FOTOGRAFIA 1: 

Sistema de alcantarillado sanitario, pozo de visita en calle a planta de tratamiento (PTAR) 



 
FOTOGRAFIA 2: 

Sistema de alcantarillado sanitario, pozo de visita.  

 



 
FOTOGRAFIA 3: 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

 

 

 



 
FOTOGRAFIA 4: 

Municipio de Perquín, Depto. Morazán. 



 
FOTOGRAFIA 5: 

Reunión con grupo focal de beneficiarios del proyecto. 



 
FOTOGRAFIA 6: 

Visitas domiciliares a beneficiarios del proyecto como parte del trabajo de campo. 

 



 
FOTOGRAFIA 7: 

Humedal artificial en planta de tratamiento (PTAR) 

 

 

 

 


