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Evaluación FINAL participativa del proyecto: Derecho a la Soberanía Alimentaria y el 

Medio Ambiente de Comunidades indígenas Mam de Concepción Chiquirichapa. 
 

FINANCIADOR: Excmo. Ayuntamiento de Castellón. Convocatoria 2019. 
 
Periodo de ejecución: Del 28 de febrero de 2020 al 28 de junio del 2021. 
 
Coste total del proyecto: 29.969,91 € 

 
 

OBJTIVO DE LA EVALUACION PARTICIPATIVA:  
 

Evaluar el proyecto desde sus objetivos, indicadores, resultados y acciones, teniendo presencia de al menos el 50 % de las 
comunidades en donde se trabaja con sus actores, no solo para conocer los resultados obtenidos, sino también conocer sus 
necesidades que podrían ser tomados en cuenta en futura formulación con entes interesados en apoyar los procesos ya iniciados 
en la Región. 
 
FECHAS DE LA EVALUACION: 

 
19-21de Abril 2021 
 
LUGARES DONDE SE DASARROLLO LA EVALUACION 

 
1). Salón de Concepción Chiquirichapa,  2). Comunidad Toj Xucuwe, 3).  Comunidad Toj Coral, 4). grupo de promotores de (4 
comunidades. 5). Vivero Municipal. 
 
ACTORES PARTICIPANTES DE LA EVALUACION: 
 



 2 

Titulares de Derechos:  
Grupos de mujeres de las comunidades: 1). Toj Xucuwe, 2). Toj Coral, 3). grupo de promotores de las  4 comunidades. 
 
Titulares de Obligaciones: 
1). Un Representante del DAPMA y un representante del Consejo Municipal, 2).  Dos Representantes  del Centro de Salud. 
 
 
METODOLOGIA UTILIZADA 
 

Para alcanzar los insumos y herramientas fue necesario realizar reuniones Presenciales, Exposición de los Objetivos, Indicadores, 
Resultados y Acciones, Análisis y Discusión de OIRA, trabajo grupal y exposición de resultados. 
 
RESPONSABLE DEL DIAGNOSTICO: 
 
German Vásquez, Técnico del Proyecto 
Manuel Chile, Coordinador de SIEMBRA 
 
AVITIVIDADES DIA 19-04-2021 
 

1) Se da el inicio de las actividades con la visita de lugares en donde fueron colocadas las mantas vinílicas en lugares 
vulnerables  o focos de contaminación para hacer conciencia a la población al cuidado del medio ambiente, estos lugares 
son: Entrada al l Municipio de Concepcion Chiquirichapa denominada “la Cuchilla”  y en el trayecto del camino hacia la aldea 
“Los Duraznales” estos dos lugares se consenso DAPMA, SIEMBRA y alcalde Municipal se consideraron vulnerables a la 
contaminación por parte de pobladores de la región. 
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2) Se sostuvo una reunión presencial con el grupo de mujeres de la Comunidad TOJ XUCUWE para evaluar desde cerca los 

resultados del proyecto y de conocer sus necesidades para poder trabajar y proyectar de acuerdo los planteamientos desde 
las necesidades del grupo.  
 
Procedimiento: 

 
El facilitador presenta los objetivos y metodología de la Evaluación. Se aclaran las dudas surgidas, después se exponen los 
principales resultados obtenidos por el proyecto, tomando en cuenta los indicadores previstos/alcanzados.   Se realizan grupos de 10 
personas (mujeres y hombres), con apoyo del promotor, se analiza, discute y define cómo estábamos antes del proyecto y cómo 
estamos ahora (revisando los indicadores de partida y los indicadores finales) para finalizar cada grupo expone brevemente en la 

plenaria y hace aportes para que  el facilitador elabore  un resumen. 

 
Los objetivos evaluados y los resultados de proyección se muestran en el siguiente cuadro. 
 
 
N. RESULTADO

S Y ACIONES 
DESCRIPCION RESULTADO DE LA  EVALUACION PERSPECRTIVAS 

 R1A1 Adquirir, trasladar y entregar a 140 Las 140 familias involucradas en el Los grupos de Mujeres continuaran 
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familias de 4 comunidades 
insumos, materiales y 
herramientas para la instalación de 
huertos familiares de traspatio. 

sistema de Huertos Familiares de 
Traspatio  asumieron la 
responsabilidad del cultivo de los 
pilones de hortalizas que se les 
entrego, construyendo asi cada su 
huerto familiar y del cultivo de 
árboles frutales que recibieron. 
 
El grupo mostro agradecimiento pos 
las entregas que fueron de gran 
utilidad para las beneficiarias. 

 

trabajando los huertos familiares asi 
tambien proponen la posibilidad de 
que se les pueda facilitar Gallinas 
ponedoras y materiales para la 
construccion de gallineros, asi 
tambien algunas herramientas de 
trabajo  

 R1.A2 Realizar 5 talleres de capacitación 
a 140 mujeres (1 por familia) de 4 
comunidades para la producción 
agroecológica de alimentos para 
autoconsumo y su adecuado 
manejo y procesamiento. 

Se iniciaron las capacitaciones en 
las comunidades, cambiando 
algunas generalidades ya que los 
grupos se dividieron en 2 partes 
debido a las restricciones por 
efectos del COVID 19, para los 
talleres se contó con una 
herramienta educativa consistente 
en un Manual de Huertos familiares 
y del medio ambiente. Algunas 
técnicas practicadas son elaboración 
de fertilizantes naturales, limpieza 
del huerto, Fungicidas naturales y 
manejo natural de malezas. 

El grupo de esta comunidad tiene el 
deseo de capacitarse en formas 
injertado de frutales, manejo 
adecuado y natural de aves de corral, 
asi como practicar recetas de cocina. 

 R1A5 Asesorar y acompañar junto a 
las/os Promotores/as 
Agropecuarios/as Comunitarios/as 
a 140 mujeres de 4 comunidades 
en el proceso de producción 
agroecológica de alimentos para 
autoconsumo y adecuado manejo 

Este acompañamiento se dio 
durante el proceso de entregas, 
Cultivo, Mantenimiento y Cosecha 
de la producción de los huertos 
familiares.   Se realizaron prácticas 
de acuerdo al Manual de Huertos 
Familiares. 

Al grupo le gustaría trabajar aún más 
por los intercambios de experiencias 
con las otras comunidades, asi 
tambien están interesados a una 
capacitacion para aprender cálculos 
de produccion y de comercialización. 
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y procesamiento.  
Colaboraron en esta tarea los 
promotores para evitar contacto y 
reunión de grupos grandes por las 
restricciones por el COVID 19. 

 

   
 

Imágenes de la Evaluación en la Comunidad  TOJ XUCUWE 
 
 

ACTIVIDADES DIA 20-04-2021 
 

Se da inicio con las actividades en el Salón en Concepcion Chiquirichapa, con la participacion de: 
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I. Titulares de Derechos: el grupo de promotores de las  4 comunidades (12) 
II. Titulares de Obligaciones: A). Un Representante del DAPMA y un representante del Consejo Municipal, B).  Dos   Representantes  del 

Centro de Salud.    Para evaluar los resultados del proyecto y de conocer, las dificultades, y las necesidades asi como una proyección 
de lo que se desea en el futuro. 
 
 
Procedimiento: 

 
a) El facilitador presenta los objetivos y metodología de la Evaluación. 
b) Se aclaran las dudas surgidas, después se exponen los principales resultados y acciones del proyecto, tomando en cuenta los 

indicadores previstos/alcanzados.    
c) Se organizan los grupos de: Promotores, la Municipalidad y el Centro de Salud, para analizar y discutir  el  antes y después del 

proyecto  (revisando los resultados y acciones que le corresponde a cada grupo. 
d)  para finalizar cada grupo expone brevemente en la plenaria y hace aportes para que  el facilitador elabore  un resumen. 

 
Los resultados y acciones evaluados y las proyecciones se  muestran en el siguiente cuadro. 
 
RESULTADOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROMOTORES: 

 
N. RESULTADO 

Y ACIONES 
DESCRIPCION RESULTADO DE LA  EVALUACION PERSPECRTIVAS 

 R1A3 Realizar 5 talleres de capacitación 
a 12 Promotores/as 
Agropecuarios/as Comunitarios/as 
para la asesoría y 
acompañamiento a las mujeres 
productoras y monitoreo de la 
aplicación de los nuevos 
conocimientos adquiridos. 

Al momento de la evaluación 
participativa se habían realizado 3 
actividades con los promotores para 
reforzar su liderazgo y participar en 
espacios que les permita mejorar su 
trabajo  en las comunidades. 
 
Las otras  actividades no se habían 
podido realizar debido a las 
restricciones por efectos del COVID 
19, se espera que en las próximas 
semanas puedan realizarlas para 

Los promotores mostraron interés y 
solicitaron una capacitacion inicial 
especifica que les permita conocer el 
proyecto en general para poder 
colaborar de mejor forma. 
 
Asi tambien  que la institución pueda 
facilitar un diploma que le de crédito 
a su participacion como promotor y 
en el cual pueda tambien adherirse a 
su hoja de vida como parte de su 
experiencia personal. 
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completar lo proyectado. 
 

 R1A4 Realizar 1 visita de intercambio 
con 12 Promotores/as 
Agropecuarios/as Comunitarios/as 
a una experiencia exitosa de 
acompañamiento a mujeres 
productoras agroecológicas de 
alimentos nutritivos para 
autoconsumo. 

Durante la evaluación participativa, 
los promotores se ponían de 
acuerdo de cómo manejar la 
logística,  la planificación de cómo, 
cuándo y con quienes realizar el 
intercambio de experiencias. 

Se espera que para finales del mes 
de abril se podría contars con una 
propuesta de planificación y cuadro 
programático para la actividad. 

 

 

 
Promotores Exponiendo sus resultados 

 
RESULTADOS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y DAPMA 
 

N. RESULTADO DESCRIPCION RESULTADO DE LA  EVALUACION PERSPECRTIVAS 
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Y ACIONES 

 R2.A1 Construir en el Vivero Municipal 5 
plataformas elevadas con base de 
cemento para la producción de 
pilones forestales, frutales y de 
hortalizas. 

En el Vivero Municipal se 
construyeron 7 nuevas plataformas 
elevadas con base de metal y 
cemento para producción de pilones 
forestales, frutales y hortalizas. 
Al momento de la evaluación estas 
plataformas ya estaban utilizándose 
para el fin por la que se crearon. 
 
Se alcanzaron dos plataformas 
extras con los excedentes del 
material 
 

Debido a la humedad del Vivero se 
hace necesario pensar en remozarlas 
con pintura de aceite que pueda 
darle más vida útil a las 
construcciones, el personal del 
DAPMA plantea si el proyecto podría 
financiar los materiales y la 
Municipalidad se encargaría de la 
mano de obra. 
 

 R2.A2 Construir en el Vivero Municipal 
una bodega de 18 m2 para el 
resguardo de herramientas e 
insumos para la producción. 

La bodega del Vivero Municipal  está 
totalmente terminada y asegurada 
con puerta y candado, con los 
excedentes de materiales se logró 
echarle piso de cemento. 
Actualmente ya se guardan los 
materiales, herramientas e insumos 
que se necesitan para la función del 
vivero. 
 

La bodega por ser de madera y estar 
expuesta al sol y la lluvia tambien 
hace necesario pensar en remozarlas 
con pintura de aceite que pueda 
darle más vida útil a las 
construcciones, el personal del 
DAPMA plantea si el proyecto podría 
financiar los materiales y la 
Municipalidad se encargaría de la 
mano de obra. 

 R2.A3 Producir orgánicamente y entregar 
árboles para reforestación, así 
como árboles frutales, verduras y 
hortalizas para autoconsumo de 25 
familias del municipio. 

Según lo expresado por el técnico 
de SIEMBRA y el encargado del 
vivero se está trabajando  para 
evaluar a  las 25 familias 
beneficiarias, tambien se analiza la 
metodología de entrega. y serán 
evaluadas las familias. 
 

La Municipalidad por medio del 
representante del Consejo Municipal 
expresa que el Vivero ha llegado a su 
máxima capacidad de produccion 50 
mil unidades (Meta anual alcanzada)  
de 30 mil que producía en años 
anteriores y que la demanda de 
entrega es alta por lo que sugiere la 
forma de crear viveros comunitarios 
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que coadyuven a mitigar la demanda 
de árboles de la población.  

 R2.A4 Realizar 4 talleres de 
especialización con personal 
técnico (5 personas) del 
Departamento de Áreas Protegidas 
y Medio Ambiente DAPMA, Oficina 
Municipal de Fomento Económico 
OMFE y Departamento Municipal 
de Agua y Alcantarillado DMAA. 

En el momento de la evaluación solo 
se habían alcanzado 2 
capacitaciones y que las otras 
dependencias habían tenido algunas 
dificultades para participar, debido a 
que la municipalidad trabajo de 
forma rotativa como parte de las 
medidas en el Marco de la 
Pandemia Covid 19.  

El representante del Consejo 
Municipal se comprometió a tener 
una reunión con las dependencias 
para que en el futuro se pueda 
coordinar mejor su participación en el 
marco del proyecto. 

 R2.A6 Emitir 10 programas radiales en la 
radio comunitaria Mujb´ab`l Yol 
sobre derecho a la Soberanía 
Alimentaria, agroecología, 
implementación de la Política de 
Ambiente y Recursos Naturales 
con pertinencia cultural, etc.. 

En el momento de la evaluación ya 
los programas estaban siendo 
transmitidas en la radio 14 veces al 
día en forma alternativa en los 
temas de Agricultura Sostenible, 
Diversificación Agrícola, Soberania 
Alimetaria, Agroecología y la 
divulgación de Politica de ambiente 
y recursos naturales. 

La radio local Mujb´ab`l Yol ha tenido 
muchas dificultades para su 
funcionamiento, su equipo es 
obsoleto y la frecuencia limitada, el 
colaborador expresa muy pocas 
posibilidades de seguir colaborando 
con el proyecto. 
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Personal de la Municipalidad Exponiendo sus Resultado 

 
RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD 
 
Aunque las actividades del centro de salud no figuran dentro de la matriz de actividades del proyecto como consecuencia del 
financiamiento obtenido por la Diputación de Castellón en los meses de Noviembre y Diciembre 2020 y en el Marco del COVID 19, 
se involucraron en algunas actividades que valdrá la pena hacer mención. 
 

N. RESULTADOS 
Y ACIONES 

DESCRIPCION RESULTADO DE LA  EVALUACION PERSPECRTIVAS 

  Entrega de un Termonebulizador 
para sanitizar espacios de reunión, 
lugares públicos y centros 
educativos. 

En un principio el Centro de Salud 
se encontró con algunas dificultades 
por no contar con los recursos 
materiales para alcanzar una buena 

Los representantes del Centro de 
Salud manifiestan su apoyo para 
seguir colaborando con el proyecto y 
sugieren una campaña de 
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sanitizacion de los espacios 
contaminados.  Semanas después 
lograron obtener apoyo para compra 
de  amonio 65 % y Aceite Mineral 
para la utilización regular del 
Termonebulizador. 

concientización de prácticas de 
salud, asi tambien manifestaron su 
preocupación por no contar con 
equipo de computación para registrar 
y tabular la información de pacientes  
que visitan el centro de salud. 
 
El Centro de Salud quiere sumarse a 
los procesos de formacion y 
capacitacion pero carecen de 
material didáctico para capacitar a 
los líderes comunitarios, jóvenes de 
espacios amigables, comadronas y 
voluntarios en salud. 

 

 
Personal del Centro de Salud Exponiendo sus resultados. 
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ACTIVIDADES DEL DIA 21-04-021 

 
1) Se sostuvo una reunión presencial con el grupo de mujeres de la Comunidad TOJ CORAL  para evaluar desde cerca los 

resultados del proyecto y de conocer sus necesidades para poder trabajar y proyectar de acuerdo los planteamientos desde 
las necesidades del grupo.  
 
Procedimiento: 
 
El facilitador presenta los objetivos y metodología de la Evaluación. Se aclaran las dudas surgidas, después se exponen los 
principales resultados obtenidos por el proyecto, tomando en cuenta los indicadores previstos/alcanzados.   Se realizan grupos de 10 
personas (mujeres y hombres), con apoyo del promotor, se analiza, discute y define cómo estábamos antes del proyecto y cómo 
estamos ahora (revisando los indicadores de partida y los indicadores finales) para finalizar cada grupo expone brevemente en la 
plenaria y hace aportes para que  el facilitador elabore  un resumen. 

 
Los objetivos evaluados y los resultados de proyección se muestran en el siguiente cuadro. 

 
N. RESULTADO 

Y ACIONES 
DESCRIPCION RESULTADO DE LA  EVALUACION PERSPECRTIVAS 

 R1.A1 Adquirir, trasladar y entregar a 140 
familias de 4 comunidades 
insumos, materiales y 
herramientas para la instalación de 
huertos familiares de traspatio. 

Las 140 familias involucradas en el 
sistema de Huertos Familiares de 
Traspatio  asumieron la 
responsabilidad del cultivo de los 
pilones de hortalizas que se les 
entrego, construyendo asi cada su 
huerto familiar y del cultivo de 
árboles frutales que recibieron. 
 
Es evidente que es un grupo con 
mucho potencial productivo y 
organizativo que a pesar de la 
restricción siempre tuvo presencia y 

El  grupos de Mujeres se ha estado 
reuniendo frecuentemente y han 
apoyado y solidarizado con otras 
familias que ha tenido problemas de 
salud,  continuaran trabajando los 
huertos familiares asi tambien 
proponen la posibilidad de que se les 
pueda facilitar Gallinas de Engorde 
“Pelucos”   y materiales para la 
construccion de gallineros, si tambien 
solicitan la posibilidad de obtener  
herramientas básica de trabajo  
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participacion.  
 R1.A2 Realizar 5 talleres de capacitación 

a 140 mujeres (1 por familia) de 4 
comunidades para la producción 
agroecológica de alimentos para 
autoconsumo y su adecuado 
manejo y procesamiento. 

Se realizaron las capacitaciones en 
las comunidades, cambiando 
horarios ya que los grupos se 
dividieron en 2 debido a las 
restricciones por efectos del COVID 
19, para los talleres se contó con 
una herramienta educativa 
consistente en un Manual de 
Huertos familiares y del medio 
ambiente. Algunas técnicas 
practicadas son: elaboración de 
fertilizantes naturales, limpieza del 
huerto, Fungicidas naturales y 
manejo natural de malezas. 

El grupo de esta comunidad tiene el 
deseo aprender otras actividades de 
emprendimiento con sus 
capacidades con el fin de mejorar 
sus ingresos económico en el hogar,  
quieren compartir su experiencia en 
la elaboración de pan, pasteles, 
costureria y belleza. 
 
 

 R1A5 Asesorar y acompañar junto a 
las/os Promotores/as 
Agropecuarios/as Comunitarios/as 
a 140 mujeres de 4 comunidades 
en el proceso de producción 
agroecológica de alimentos para 
autoconsumo y adecuado manejo 
y procesamiento. 

Este acompañamiento se dio 
durante el proceso de entregas, 
Cultivo, Mantenimiento y Cosecha 
de la producción de los huertos 
familiares.   Se realizaron prácticas 
de acuerdo al Manual de Huertos 
Familiares. 
 
Colaboraron en esta tarea los 
promotores para evitar contacto y 
reunión de grupos grandes por las 
restricciones por el COVID 19. 
 
El grupo de promotores de esta 
comunidad es bastante ordenada, 
se llevan registros de participantes y 
sus actividades son presentadas 
anualmente en la asamblea de 

El grupo se encuentra construyendo 
una propuesta propia de una 
presentación pública que quieren 
realizar de sus habilidades 
productivas como grupo, asi como de 
compartir semillas e incentivar a 
otras mujeres a participar en 
espacios de toma de decisión. 
 
Esta propuesta se la quieren 
trasladar a SIEMBRA para que se 
apoye su iniciativa. 
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elección de COCODES. Esta 
participacion ha dado como 
resultado que hayan mujeres como 
directivos del Consejo de Desarrollo. 

     

 
 

 
Participantes de la Evaluación en la Comunidad Toj Coral 
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NOTA: Para finalizar se realizó una breve visita al Vivero Municipal para verificar el estado de las plantas y pilones que se están 
trabajando por parte del personal municipal y verificar las rotulaciones como visibilizacion del proyecto. 
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Apreciaciones Generales de la Evaluación Participativa: 
 

 Se consideran aceptables los resultados generales del proyecto. 
 

 El proyecto se desarrolla en situaciones difíciles por los efectos de la Pandemia COVID 19. 
 

 La alimentacion obtenida como consecuencia de cosecha de  los huertos familiares fue bien aprovechada por la 
escases que se dio en el municipio en tiempo de Pandemia. 

 

 La Municipalidad tuvo poca participacion, podría justificarse por la restricción a los cuales toda la población estuvo 
sometida en el año 2020. 

 

 La Radio local a duras penas se sostuvo durante el 2020 y parte del 2021. 
 

 El apoyo de los promotores fue importante pues fueron los que estuvieron en primera línea del proyecto durante la 
pandemia. 

 

 A nivel institucional de SIEMBRA se dieron algunas debilidades, poco personal, falta de equipo de cómputo, el 
coordinador no estaba familiarizado con la logística del proyecto. 

 
 
CONSIDERACIONES PARA UN SEGUIMIENTO: 
 

 Se deben de continuar fortaleciendo los  procesos productivos de los huertos familiares con las familias. 
 

 Las familias necesitan conocer otros componentes que puedan mejorar su economía (Cuidado de Aves de Corral). 
 

 La Municipalidad ya no tiene capacidad de aumentar la produccion de su vivero por la demanda existente,  por los que hay 
que integrar otros procesos de produccion agroforestal a nivel comunitarios (Invernaderos Comunitarios). 
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 Vale la pena fomentar las ferias del emprendimiento como oportunidad de espacio para intercambio productivo 
agroecológico, manualidades y otros. 
 

 Se debe de aprovechar la apertura del Centro de Salud para fomentar las ferias de la salud como oportunidad para 
presentar, servicios, acciones de salud, obras teatrales con educación en salud, etc. 

 

 Apoyar la apertura de los COCODES de las 4 comunidades para capacitarlos y coordinar jornadas de reforestacion con las 
plantas del vivero municipal y otras que se puedan gestionar. 
 

 Los promotores deberían de contar con espacios y tiempos más específicos para trasladarles formacion dentro del marco 
del proyecto para que su participacion pueda mejorar. 

 
 
 
 
Elaborado por:  Manuel Chile 
Cargo:  Coordinador General SIEMBRA 
Fecha:  Abril 2021 


