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Respuesta de la dirección de Oxfam para la evaluación de (inserte el título de la evaluación)   
 
Esta información (nombres) es exclusivamente para uso interno y no debe ser publicada  

Preparado por: Monica Baú 

Participantes:  

Firmado por: Monica Baú 

Fecha:  11/07/2016 País/Region/Campaña: Guatemala 

 
¡Por favor recuerde que esta parte de la respuesta de la dirección debe ser escrita en lenguaje  accesible para 
audiencias externas! 

 

A: Contexto, antecedentes y hallazgos  

1. El contexto y antecedentes de la evaluación, es decir el propósito y el alcance de la evaluación. 

En el marco del Programa Justicia de Género, Oxfam está implementando el programa: “Las mujeres y la niñas 

vivimos libres de violencia”, financiado por la Embajada de Noruega y Oxfam. Este programa se implementa con 

las copartes: Asociación por Nosotras IXMUKANÉ, Movimiento de Mujeres Indígenas TZUNUNIJA, Asociación 

Mujer Tejedora del Desarrollo AMUTED, Grupo de Mujeres Mayas KAQLA, MAJAWIL Q’IJ-Nuevo Amanecer, Red 

de la No Violencia Contra las Mujeres REDNOVI y Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de 

Derechos Humanos Guatemala UDEFEGUA.   

La evaluación interna de medio término del programa ha tenido el objetivo de evidenciar logros, dificultades, 

pertinencia y aprendizajes de la ejecución programática y presupuestaria en el periodo  evaluado  para  

identificar  el  nivel  de  avance hacia los objetivos, resultados e indicadores y para perfilar el futuro del 

programa. 

2. Resumen de los principales hallazgos y recomendaciones 

La valoración global establece que el programa tiene un desempeño satisfactorio; en el tiempo que queda las 

organizaciones tienen la capacidad de alcanzar en términos generales los resultados. 

Se considera en términos generales que la ejecución de actividades contempladas en los planes operativos ha 

sido adecuada. Se recomienda revisar la ejecución programática y presupuestaria de cada coparte del 

consorcio, ya que algunos indicadores presentan baja ejecución. 

Se recomienda la readecuación del presupuesto en base a la capacidad y experiencia de ejecución de cada 

organización coparte 

Se recomienda hacer un análisis del funcionamiento del consorcio para replantear acciones conjuntas y 

aprovechar los conocimientos y experiencias de cada coparte. 

 

 

B: Respuesta de Oxfam en relación a la validez y relevancia de los hallazgos de la evaluación, conclusiones y 

recomendaciones. Incluya 

1. Resumen de la valoración de la calidad de la evaluación, es decir la calidad de la evaluación es 

sólida/mixta/pobre y una corta valoración del proceso (Ejem. Bueno, informe extenso) 

Consideramos de suficiente calidad los productos finales de la evaluación intermedia. A la entrega de la primera 

versión del informe, Oxfam ha realizado un análisis técnico de consistencia y sobre la base de éste análisis se 

han compartido con la consultora criterios generales y específicos como base para sustentar las valoraciones. 

2. Principales acciones a seguir por Oxfam (las acciones detalladas de seguimiento deben ser incluidas en 

la siguiente tabla) 

Dar seguimiento a las recomendaciones planteadas (ver tabla de acciones) 

 

3. Cualquier conclusión/recomendación con la que Oxfam no esté de acuerdo o no vaya a tomar acción 

– y el porqué (en esta reflexión se debe tomar en cuenta los resultados de la valoración de la calidad de la 

evaluación) 



Oxfam está de acuerdo con las conclusiones/recomendaciones de la evaluación 

 

4. Reflexiones Adicionales que hayan surgido del proceso de evaluación pero que no fueron el objeto de la 

evaluación  
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Plan de acción detallado en relación a las recomendaciones principales  – para uso exclusivamente interno  
 
A: Resumen de las recomendaciones viables de la evaluación  
Por favor introduzca todas las recomendaciones que requieren acciones específicas según la respuesta de la dirección anterior.  

No. Recomendación de la Evaluación (cópielo de arriba) 

RE 1 Verificar y actualizar Matriz Estratégica de monitoreo y colocar indicadores de resultado de organización socia y metas anuales 
acordes a las acciones encaminadas en las copartes. 
 

RE 2 Repensar a nivel de consorcio la forma de apoyar conjuntamente acciones en defensa de los derechos de las mujeres indígenas y 
posicionamientos para que el Estado cumpla con sus obligaciones 

RE 3 Analizar ruta de acompañamiento a casos de VCM y dar seguimiento permanente al proceso de acompañamiento a casos, 
verificando nivel de resoluciones, sentencias, y principalmente el nivel de riesgo en el acompañamiento.  

RE 4 Dar prioridad al fortalecimiento de capacidades institucionales de cada organización del consorcio 

RE 5 Readecuar la ejecución programática y presupuestaria en base a la experiencia del medio término y a la capacidad institucional, 
tomando como base el avance hacia los resultados del programa 

RE 6 Realizar intercambio de experiencias entre las copartes, principalmente para aprender del enfoque de acompañamiento 

RE 7 Llevar un registro desagregado por identidad cultural de las mujeres participantes en los procesos de sanación, pues el programa 
va enfocado a mujeres indígenas.  

 
 
B: Plan de acción detallado 
Una acción  puede abordar varias recomendaciones. En este caso enumere todas las recomendaciones que son abordadas 

Acciones clave  En respuesta a la 
recomendación no.  

Período de 
tiempo 

Persona 
responsable/equipo 

Valoraciones 

Comentarios Estado  

1. Hacer un análisis global de los indicadores de 
resultado de todas las organizaciones socias del 
consorcio e actualizar matriz estratégica de 
monitoreo 

1 Primer 
semestre 2016 

OPtécnica/OP fin Realizada  

2. Revisión del presupuesto e redistribuir entre las 
organizaciones del consorcio acorde a la 
experiencia de ejecución del año 1 y 2  y en base 
a la capacidad de cada organización y avance de 
los resultados 

5 Primer 
trimestre 2016 

RP/OP fin Realizada  

3.Realizar intercambio de experiencias entre las 
copartes del consorcio 
 

6 Cada tres 
meses 

OPtécnica/copartes En ejecución  

4.Establecer el control de registro de datos 
desagregados por identidad cultural y edad. 

7  OPtécnica/copartes En ejecución  

5.Sistematizar experiencias y rutas de 3  RP/OPtécnica/copart En ejecución  
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acompañamiento a casos de violencia contra 
mujeres indigenas 

es 

Dar seguimiento a plan de fortalecimiento de 
capacidades institucionales de cada coparte 

4  RP/OPtécnica/copart
es 

En ejecución  

 
 
 

Firmado por: Monica Baú 
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