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Acrónimos
ADESCO
ANDA
CA
CoVID-19
GOES
INJMPL
MINED
IOM
USAID
PNC
CAM
FEDISAL
OIM
MINED
PNC
USAID

Asociación de Desarrollo Comunitaria
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Consejo asesor
Enfermedad de coronavirus
Gobierno de El Salvador
Instituto Nacional José María Peralta Lagos
Ministry of Education.
International Organization for Migration
United States Agency for International Development
Policía Nacional Civil
Cuerpo de Agentes Metropolitanos
Fundación para la Educación Integral Salvadoreña
Organización Internacional para la Migración
Ministerio de Educación
Policía Nacional Civil
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Las conclusiones, las interpretaciones y los resultados expresados en el presente documento no
reflejan necesariamente los puntos de vista de la Organización Internacional de las Migraciones,
son responsabilidad exclusiva del autor.
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Resumen Ejecutivo
En noviembre de 2009, la tormenta tropical Ida azotó fuertemente a El Salvador dejando a su
paso 198 personas fallecidas, más de 70 personas desaparecidas a causa de los diferentes
desastres desencadenados por las lluvias y grandes daños materiales a viviendas y
establecimientos de gobierno. Se estima que fueron 122,816 personas afectadas por este desastre
natural, lo cual representa cerca de un 3.9% del total de la población de los cinco departamentos
impactados: Cuscatlán, La Libertad, La Paz, San Salvador y San Vicente.
Tras la tormenta Ida, en El Salvador se registraron importantes daños materiales y de
infraestructura, por lo que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) ha apoyado los esfuerzos de recuperación y reconstrucción nacional. El Instituto
Nacional José María Peralta Lagos (INJMPL) fue una de las siete escuelas seleccionadas a
reconstruir, en el marco de un proyecto de cooperación. A consecuencia de todos los daños
ocasionados en la infraestructura del centro escolar, los estudiantes y el personal docente se
vieron en la necesidad de desarrollar las diversas actividades escolares en instalaciones
temporales/provisionales por cinco años (Casa Blanca, Casa Celeste y la escuela parroquial),
luego del cierre de la misma a inicios del año 2015.
Dicho instituto se encuentra en el municipio de Quezaltepeque en el departamento de La
Libertad, El Salvador, caracterizado por altos índices de violencia, criminalidad y migración; su
reconstrucción fue acordada como un resultado concreto del asocio para el Crecimiento entre
El Salvador y Estados Unidos, el cual inició desde 2011.
Sin embargo, la reconstrucción de este instituto no fue completada ya que la empresa contratada
incumplió el contrato, argumentando razones de inseguridad. A raíz de esta situación, el proyecto
de reconstrucción quedó temporalmente suspendido y en pausa hasta encontrar un nuevo
ejecutor que tuviera las competencias y llenara los requisitos que USAID requería para
desarrollarlo. Esta situación provocó que los estudiantes fueran ubicados en distintos espacios
para continuar sus estudios, con menores condiciones de seguridad y comodidad. En el marco
de los derechos humanos, se ha reconocido que para garantizar el derecho a la educación se
deben cumplir condiciones básicas de dignidad, salud y bienestar para asegurar servicios
educativos de calidad.
En ese contexto, USAID estableció contacto con la Organización Internacional de las Migraciones
(OIM) en El Salvador para evaluar si la Organización podía llevar a cabo dicho proyecto. OIM
propuso ejecutar el proyecto basándose en los objetivos del Ministerio de Educación incluyendo
de manera central el concepto de reducción del riesgo de desastres.
USAID le adjudicó a la OIM el proyecto “Reconstrucción Tormenta Tropical Ida – INJMPL”
(DR.0008) a la OIM con un monto de $2,482,788.00 mediante el Acuerdo Cooperativo No
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72051918CA00006 con vigencia inicial del 30 de agosto de 2018 al 29 de mayo de 2020 y
extendida a diciembre del 2020 con un monto total de $2,879,609.44 causada por la emergencia
del COVID19, para terminar de reconstruir el Instituto y, al mismo tiempo, para fortalecer la
capacidad de los miembros de la comunidad (alumno/as y maestro/as) en temas como la gestión
de riesgo, la sostenibilidad (enfocada en la administración del instituto) y la migración. El equipo
responsable de este proyecto fue la Unidad de Infraestructura de la OIM.
En el marco del acuerdo de cooperación firmado entre la OIM y USAID, los objetivos del
proyecto están orientados a fortalecer la resiliencia de las comunidades en Quezaltepeque y del
programa educativo a nivel nacional, con dos componentes: el constructivo y el de organización
comunitaria.
El resultado principal del proyecto era que los y las estudiantes de Quezaltepeque dispusieran
con una infraestructura accesible, funcional, segura y sostenible para poder continuar sus estudios
de conformidad al Sistema Integrado de La Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) del
Ministerio de Educación (MINED). Así pues, mediante un enfoque de “reconstruir mejor”, el
INJMPL fue reconstruido a partir de los lineamientos del MINED sobre igualdad de género para
que niños y niñas puedan recibir una educación digna y de calidad.
La OIM fue responsable de los aspectos administrativos, técnicos y financieros, incluidos el diseño
conforme los códigos de construcción, la licitación, la selección de contratistas, el seguimiento y
la terminación del proyecto. Una vez terminada la construcción, el Ministerio de Educación a
través de la dirección del Instituto asumió la plena responsabilidad del mantenimiento y la
administración de las obras.
Además de la construcción, el proyecto apoyó la integración de nuevos conocimientos y la
adquisición de estrategias de prevención de desastres e intervención en crisis en situaciones de
emergencias y desastres, migración irregular, organización comunitaria que pueden tener un
impacto que trascienda el ámbito del instituto, llevando estos conocimientos a sus hogares y su
comunidad. Por lo tanto, un punto de partida decisivo para hacer que la comunidad educativa del
INJMPL sea resiliente ante los desastres fue convertir la prevención de desastres, potenciando a
jóvenes y adultos para que entiendan las señales de advertencia y las medidas que pueden tomar
para reducir riesgos y prevenir desastres.
El proyecto pretende mejorar las condiciones de acceso a la educación para prevenir la migración
irregular “La pobreza, la inestabilidad, la falta de acceso a la educación y a otros servicios básicos
son sólo algunos de los factores que incitan a las personas a migrar. Quienes se ven obligados a
emigrar a diferencia de quienes optan por hacerlo tenderán a hacerlo si prevalecen condiciones
inadecuadas o peligrosas, recurriendo con ese fin a servicios de contratistas de poca ética,
contrabandistas o traficantes. Por consiguiente, la gestión adecuada de la migración significaría
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promover la estabilidad, las oportunidades de educación y de empleo y reducir los factores que
impulsan la migración forzosa”.1
Al finalizar el proyecto se puede afirmar que la iniciativa ha contribuido al fortalecimiento de
programas educativos y la capacidad de resiliencia de la municipalidad de Quezaltepeque a través
de tres principales productos:
1. La construcción del INJMPL.
2. Miembros de la comunidad (incluyendo autoridades locales, administración de la escuela,
padres de familia y estudiantes) participaron activamente en el desarrollo, cuido y
mantenimiento de la escuela.
3. Miembros de la comunidad (incluyendo autoridades locales, administración de la escuela,
padres de familia y estudiantes) han sido capacitados y pueden aplicar conceptos de reducción
y/o gestión del riesgo de desastres y de migración en Quezaltepeque.
Desde su etapa inicial, el proyecto contempló la participación comunitaria en la construcción, el
concepto de reducción del riesgo de desastres y la sostenibilidad de la escuela.
Las principales contrapartes del Gobierno han sido el Ministerio de Educación (MINED), el
Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial mediante la Dirección General de Protección
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Alcaldía de Quezaltepeque, la Policía Nacional Civil
(PNC), la Cruz Roja Salvadoreña, los Comandos de Salvamento y el Consejo Asesor establecido
por el proyecto.
La empresa Leonel Avilés y Asociados fue la firma responsable del diseño de la reconstrucción
de INJMPL de conformidad con los códigos estándar de construcción en El Salvador y las
regulaciones y requisitos de USAID; en coordinación con el MINED. La empresa contratista
PRISMA Ingenieros S.A. de C.V. se ha encargado de toda la construcción de las obras bajo la
supervisión de MONFLO Ingenieros, la OIM y USAID. La Fundación para la Educación Integral
Salvadoreña (FEDISAL) fue responsable del equipamiento y mobiliario de la escuela (pupitres,
pizarras, material escolar y equipo informático).
El proyecto ha seguido un enfoque participativo, además de conformar un Comité Asesor con
actores locales, durante todo el proyecto, la OIM ha coordinado varias reuniones bilaterales con
los diferentes actores clave, incluidos el Consejo Municipal de Quezaltepeque, la Policía Nacional
Civil, el Consejo Asesor Escolar, profesores y padres. Además, los resultados iniciales de la
evaluación comunitaria fueron presentados al Consejo Asesor y a la municipalidad con el objetivo
de brindar información actualizada sobre los aspectos económicos, educativos, de seguridad y
sociales de la comunidad.

1

Marco de la gobernanza sobre la migración “objetivo I” OIM.
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En el período de implementación se presentaron situaciones que generaron retrasos, destacando
las constantes lluvias por la emergencia tropical con suspensiones totales de labores o
interrupciones, perdida de personal calificado y no calificado en obra, y suspensión por la
pandemia del COVID19 y las restricciones de movilización2. En consecuencia, el proyecto tuvo
modificaciones, una reprogramación de obras extendiendo el plazo de ejecución al 30 de abril de
2020, otra extensión al 31 de octubre 2020, otra al 15 de noviembre 2020, y una más al 31 de
Diciembre del 2020, y un incremento de recursos por $396,821.34 para un total de
$2,879,609.34. El cronograma fue ajustado según los cambios de contexto.
Hallazgos
El examen valorativo global establece que el proyecto tiene un alto desempeño, afirmación que
se apoya en los hallazgos. En el lapso de su implementación, ampliado por la pandemia del COVID19, el proyecto ha logrado articular una oferta de infraestructura escolar que responde a la
demanda de niños, niñas y adolescentes en materia del ejercicio de su derecho a la educación en
una escuela segura, a una vida sin violencia y la prevención de la migración.
La evaluación ha demostrado que el proyecto fue pertinente, relevante y eficiente en su ámbito
de acción. En el contexto de violencia del municipio, el proyecto evidencia que ha sido relevante
y pertinente tanto en su formulación como en su ejecución dado que creó precedentes de las
alianzas y coordinaciones público privadas en su implementación. La pertinencia no se duda por
cuanto la construcción del INJMPL era la respuesta adecuada a la demanda de instalaciones
educativas de calidad; absolutamente relevante pues tuvo una definición clara del problema al que
responde; eficiente como oferta institucional para contribuir de manera sustantiva a mejorar las
condiciones necesaria para una educación de calidad.
La percepción de los actores del proyecto sobre la eficacia de este, muestra un consenso general
indicando que los resultados y objetivos bajo los que fue diseñado el proyecto alcanzaron las
expectativas esperadas gracias a la implementación y ejecución de las acciones de este. El
proyecto alcanzó un alto grado de cumplimiento, a pesar de los atrasos provocados por el
COVID-19, la cadena de resultados funcionó adecuadamente, con niveles de articulación y
efectividad altos.
El proyecto ha sido exitoso en crear conciencia en la comunidad educativa sobre el compromiso
en el mantenimiento y cuido de las obras, la sostenibilidad de las instalaciones y su entorno,
fomentando la participación de la población estudiantil, el liderazgo comunitario, la municipalidad
y el Ministerio de Educación.
2

A partir del día sábado 21 de marzo de 2020, mediante el decreto ejecutivo N° 12, se estableció por parte de La
Presidencia de la Republica, medidas adicionales de prevención y contención ante la ante la pandemia por el COVID19, dentro de los cuales se establece a todas las personas naturales y jurídicas cuarentena domiciliar, suspendiendo
labores desde el día 22 de marzo de 2020 por un plazo de 30 días calendario.
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El proyecto es altamente identificado y valorado por los niños, niñas y adolescentes y jóvenes
beneficiarios. La capacitación en mitigación de riesgos, gestión de desastres, migración,
prevención contra la propagación de COVID-19, afianzaron dicha credibilidad.
En ese sentido, el proyecto fortaleció la organización comunitaria, promovió espacios
comunitarios como el Consejo Asesor conformado por representantes de organizaciones
comunitarias, municipalidad y MINED. En ese sentido, el proceso de capacitación a la población
escolar, juntas directivas, actores locales y municipalidad ha ampliado sus conocimientos sobre el
manejo de emergencias y desastres, así mismo los temas relacionados a la migración,
mantenimiento y sostenibilidad de las obras.
La infraestructura amplía el acceso a una educación de calidad para Quezaltepeque, donde un
porcentaje significativo de la población del casco urbano se inscribe en el instituto que es la única
escuela secundaria pública disponible en el municipio y zonas aledañas. El acceso a oportunidades
educativas es esencial para mantener a la juventud en riesgo alejada de la violencia y de la
migración irregular.
El diseño final incluyó una mejor distribución de los espacios integrados (aulas, paisajismo, áreas
recreativas / deportivas, áreas administrativas, baños), así como una mayor seguridad para los
estudiantes y profesores.
Con el propósito de evaluar si el diseño del proyecto fue apropiado, la evaluación realizó una
revisión detallada de la documentación del mismo. La revisión permitió concluir que hay
coherencia entre el análisis situacional, las amenazas de exclusión al derecho a la educación, los
riesgos de sufrir violencia o de migrar de manera irregular por falta de oportunidades, y los
propósitos del proyecto.
Alcances logrados
1. La construcción del INJMPL

Se han finalizado las obras contempladas en el proyecto, los estudiantes que han recibido clases
en instalaciones temporales desde enero de 2015, podrán utilizar las instalaciones del INJMPL a
partir del año lectivo 2021, reanudando los servicios educativos a una matrícula histórica de
aproximadamente 800 estudiantes.
La infraestructura amplía el acceso a una educación de calidad para Quezaltepeque, donde un
porcentaje significativo de la población del casco urbano se inscribe en el instituto que es la única
escuela secundaria pública disponible en el municipio. Contar con aulas y espacios de aprendizaje
en buen estado es determinante en el momento de lograr que los alumnos obtengan los
resultados académicos esperados, el estado de la infraestructura escolar incide directamente en
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el desempeño de los alumnos. Por otra parte, el acceso a oportunidades educativas es esencial
para mantener a la juventud en riesgo alejada de la violencia y de la migración irregular.
El centro educativo ahora cuenta con 11 aulas, un centro de cómputo, un laboratorio de ciencias,
talleres para prácticas eléctricas y de panadería, accesos para personas con discapacidad motriz
o visual y amplios espacios para el esparcimiento del alumnado. Todos los espacios construidos
cuentan con las condiciones de confort para los estudiantes, docentes y administradores, con
temperatura, ventilación e iluminación adecuadas, con servicio de agua, electricidad e internet,
así como sanitarios y sistemas de drenajes.
Una buena infraestructura escolar, con espacios renovados, posibilita que los alumnos puedan
estudiar y, además, tiende a mejorar la asistencia e interés de los estudiantes y maestros por el
aprendizaje. Por esta misma razón, las inversiones en infraestructura escolar tienen un papel
fundamental para solucionar el problema del acceso de los estudiantes al sistema escolar y para
mejorar su rendimiento.
2. Miembros de la comunidad (incluyendo autoridades locales, administración de la

escuela, padres de familia y estudiantes) participaron activamente en el
desarrollo, cuido y mantenimiento de la escuela.
La comunidad educativa participó en procesos de capacitación que han derivado en el incremento
de la conciencia del cuido y mantenimiento del instituto; no hay indiferencia a la responsabilidad
y el compromiso para mantener la calidad de la infraestructura escolar, consolidando la escuela
pública como un espacio valido para una educación de calidad.
La opinión de docentes, padres de familia y alumnos es que la nueva infraestructura es una
oportunidad para mejorar la eficacia de los resultados académicos, fomentando el esfuerzo
individual. Los distintos miembros de la comunidad educativa han coincido en que si el instituto
posee un buen mantenimiento, incentiva a la formación educativa y a la responsabilidad de los
alumnos. Este actitud compartida de responsabilidad compartida en el cuido y mantenimiento de
las instalaciones es un compromiso fundamental conseguir una educación, basada en el respeto y
protección de su centro de enseñanza. De hecho, los alumnos consideran que el INJMPL es su
“segunda casa”, por lo tanto es esencial cuidarla, mencionaron el manejo adecuado de desechos
y el cuido de las áreas verdes, para mitigar problemas ambientales de la escuela, así como
desarrollar conocimientos, valores, habilidades y competencias en los jóvenes para conservar su
ambiente.
Por otra parte, los habitantes de la comunidad podrían efectuar sus reuniones en la escuela y
utilizarla para otras actividades, vinculando así al centro educativo a la vida cotidiana. La Cruz
Roja Salvadoreña podría usar las instalaciones para la capacitación en primeros auxilios, de igual
manera la preparación de riesgos a desastres.
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3. Miembros de la comunidad (incluyendo autoridades locales, administración de la

escuela, padres de familia y estudiantes) han sido capacitados y pueden aplicar
conceptos de reducción y/o gestión del riesgo de desastres y de migración en
Quezaltepeque.
El proyecto ha sido implementado con una estrategia participativa de intervención comunitaria
dirigida a capacitar y organizar a la comunidad educativa del instituto, incluyendo los liderazgos
estudiantiles, líderes comunitarios, autoridades educativas y autoridades municipales, para que
conozcan temas acerca de la migración, organización comunitaria, reducción del riesgo, e
intervención en crisis en situaciones de emergencias y desastres.
Este proceso fue sistemático a lo largo del proyecto, fue desarrollado a través de acciones
educativas de aprendizaje académico y practico, fomentando la creatividad y responsabilidad de
cada participante. Es evidente que las capacidades para la gestión de riesgos a desastres se han
incrementado en la comunidad educativo y han sentado las bases para el desarrollo de una cultura
de prevención. El proyecto ha contribuido a mejorar la capacidad de preparación y respuesta de
la comunidad educativa y los líderes comunitarios.
Los profesores han incrementado sus capacidades para orientar a sus alumnos sobre los riesgos
de la migración.
Resumen de las conclusiones
El examen valorativo global establece que el proyecto tiene un buen desempeño, afirmación
que se apoya en los hallazgos. Al final de su implementación, el proyecto ha logrado articular su
oferta de infraestructura escolar a la demanda de los alumnos del INJMPL en materia del ejercicio
de su derecho a la educación, la preparación para respuestas a desastres y el conocimiento de la
migración.
La valoración final del proyecto es muy positiva ya que el mismo ha conseguido alcanzar los
resultados inicialmente planteados en la intervención aun cuando su marcha ha transcurrido con
muchos contratiempos, ajustando el cronograma. Se han podido implementar todas las
actividades proyectadas respetando la metodología participativa comunitaria y los grupos meta
en la comunidad educativa han tenido un papel protagónico.
No cabe duda de que el proyecto es un modelo de intervención de construcción participativa,
entre los múltiples resultados e impactos alcanzados por el mismo, se exalta el hecho de haber
contribuido a concientizar a la comunidad educativa sobre su corresponsabilidad para cuidar el
INJMPL, visibilizar las características y riesgos de la migración, y la puesta en la agenda escolar de
la prevención y capacidad de respuesta a desastres como asuntos de interés escolar.
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Las conclusiones del proceso evaluativo se presentan a continuación:
El análisis de pertinencia resulta favorable desde todos los puntos de vista. Las actividades del
proyecto fueron dirigidas a reconstruir el INJMPL, capacitar a la comunidad educativa y promover
la participación comunitaria. Durante la evaluación se ha constatado que efectivamente la
comunidad escolar y la alcaldía municipal participaron en las actividades de formación,
organización y acompañamiento a las actividades de construcción. La construcción de la
infraestructura escolar y la implementación del componente comunitario, se convirtió en un
catalizador para acciones locales, porque fue un proceso de rendición de cuentas, con prácticas
y resultados mediante los cuales, se informaba, explicaba y dieron a conocer los resultados del
proyecto, a partir de la promoción del diálogo y la participación comunitaria.
Al analizar los tres resultados en esta evaluación se considera que han sido definidos
correctamente y orientados a cambiar la situación negativa de falta de acceso a un ambiente
escolar de calidad.
La percepción de los actores del proyecto sobre la eficacia de este muestra un consenso general
indicando que los resultados y objetivos bajo los que fue diseñado el proyecto alcanzaron las
expectativas esperadas gracias a la construcción de las obras y la implementación de la
capacitación. El proyecto alcanzó un alto grado de cumplimiento, la cadena de resultados funcionó
adecuadamente, con altos niveles de articulación y efectividad.
La eficiencia de la inversión puede medirse en términos de tiempo efectivo que cada actividad
requirió para lograr los resultados y los costos, y la manera como estos recursos se
transformaron en resultados. La gestión administrativa financiera de OIM para el proyecto ha
sido muy meticulosa, se han cumplido los procedimientos pactados con USAID.
Existe armonía entre lo presupuestado y lo gastado en cada partida presupuestaria ejecutada, se
considera que la utilización de los recursos ha sido coste-eficiente; los recursos estuvieron
disponibles a tiempo, gestionados de forma transparente y en apego a las reglas y procedimientos.
Es importante destacar los méritos de esta grado de implementación, considerando las barreras
impuestas por las limitaciones de movilización de materiales y personal por la contención del
COVID19. Las ampliaciones en el plazo de entrega de las obras y la reorganización de la
implementación de algunas actividades del componente comunitario.
La sostenibilidad de los resultados no está garantizada totalmente. La dirección escolar del
instituto deberá gestionar ante el MINED el incremento de la partida presupuestaria adecuada
para afrontar los gastos de mantenimiento, limpieza, vigilancia y personal docente. El MINED tiene
la responsabilidad de entregar recursos del presupuesto general de nación para las operaciones
de las instituciones educativas públicas.
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A nivel comunitario, al momento de la evaluación no había una definición del rol consejo asesor
después de la finalización de obras y la entrega de la infraestructura a la dirección de INJPML, sin
embargo, miembros del consejo asesor señalaron su disponibilidad a participar en el cuido y
mantenimiento. Por su parte, la comunidad educativa está comprometida con la sostenibilidad de
las obras, al momento de la evaluación, en el instituto se estaba trabajando en una estrategia para
obtener apoyo de los padres de familia.
El proyecto ha concluido recientemente (diciembre 2020), es muy pronto para medir su
impacto, aunque es de resaltar que en ninguna de las conversaciones e instrumentos utilizados
para esta evaluación aparecen referencias a impactos negativos o desventajas por haber
participado en el proyecto, de manera que los protagonistas solo relataron experiencias positivas.
Algunos potenciales impactos generales del proyecto identificados a partir de la opinión de
alumnos, docentes y padres de familia consultado, son los siguientes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
•

Incremento en la calidad de la educación
Mejora de la autoestima por disponer de mejores condiciones de estudio.
Percepción de disponer de espacios con mayor seguridad
Favorece la mejora del aprendizaje
Mejora el rendimiento académico
Permite un espacio libre de distracciones
Se promueve la educación inclusiva
Respecto a la construcción del INJMPL

La nueva infraestructura y el ambiente creado para la enseñanza y el aprendizaje que proporciona
una escuela construida de manera inteligente es, tal vez, el aporte más significativo en la
educación ofrecida por el INJMPL. Una escuela nueva, diseñada y construida teniendo en cuenta
las innovaciones y las evoluciones del sistema educativo, contribuirá a un mayor nivel de
aprendizaje.
El diseño, la construcción y supervisión, requieren de una serie de conocimientos y habilidades
especiales que incluyen la arquitectura, la tecnología de la construcción, la administración, la
planificación y el cálculo de los costos. La OIM ha facilitado las habilidades necesarias para el
diseño de acuerdo con los requerimientos educativos específicos, no se trataba de construir
una nueva escuela, sino construir una mejor escuela. En ese sentido, la OIM ha determinado un
presupuesto adecuado, considerando el costo de los materiales de construcción y el costo de la
mano de obra.
El INJMPL considera que la formación de jóvenes con un sello de calidad ha sido la principal
contribución que realiza la institución educativa al desarrollo de Quezaltepeque, y como tal desea
proyectare a futuro. Para cumplir tal misión, es indispensable contar con una infraestructura que
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL USAID TROPICAL STORM IDA RECONSTRUCTION PROJECT – JMPL SCHOOLS
pág. 11

facilite la formación de las competencias laborales y sociales que requieren los alumnos. Para tal
propósito, las obras construidas por la OIM con apoyo de USAID, son la base de una enseñanza
efectiva, al proveer estándares de confort, funcionalidad y seguridad; actualmente inexistentes en
las escuelas públicas del municipio. De esta forma para los alumnos el instituto es un espacio de
interacción, construcción y desarrollo de potencialidades necesarias para la comprensión del
mundo, sus relaciones y sus posibles transformaciones.
La finalización del proyecto ha coincidido con el inicio de la matricula del año lectivo 2021, sin
ser un proceso concluido al momento de la evaluación, la Dirección del INJMPL ha indicado que
la matrícula de alumnos tendrá una ampliación en los distintos niveles educativos, planteando un
incremento del 15% de la matricula, la cual no provocará presión sobre la nueva capacidad
instalada pero si sobre los recursos humanos existentes (profesores).
En cuanto a la accesibilidad física, hay que mencionar que las nuevas instalaciones disponen de
rampas de acceso a las aulas y señales de piso lo que favorece el acceso a los alumnos con
problemas de movilidad.
•

Respecto al cuido y mantenimiento de la escuela.

La finalización de las obras plantea nuevos retos para la comunidad educativa y las autoridades
del INJPML que como toda escuela pública recibe una subvención del presupuesto del MINED.
Para sostener la calidad de la infraestructura deben buscar los recursos para afrontar mayores
costos de mantenimiento, correspondientes a los insumos, materiales y personal necesario para
que la institución permanezca en estado óptimo y funcionamiento todo el tiempo. También se
incrementarán los gastos de aseo, correspondientes a los insumos, materiales, equipos y personal
necesario para mantener limpio la institución el mayor tiempo posible. De igual manera, es
previsible un aumento de los costos de vigilancia.
Si bien la asignación de los recursos en educación es una de las principales variables que
determinan el desempeño del sistema educativo público, la incertidumbre en la fecha de
finalización de las obras, no permitió que los subsecuentes los arreglos para la incorporación de
las necesidades presupuestarias fueron incorporados en la planificación del ciclo escolar del 2021,
incluyendo las necesidades de un mayor número de docentes.
La dirección del INJPML con el apoyo de una comunidad educativa incrementada por el aumento
de la matricula, deberán enfrentar los gastos de mantenimiento.
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•

Capacitación reducción y/o gestión del riesgo de desastres y de migración en
Quezaltepeque.

Con mucha seguridad el INJMPL vera incrementar su matrícula para el próximo año escolar
(2021), ello supone la necesidad de disponer de un plan de seguridad escolar ante emergencias
considerando la cantidad de alumnos, lo que también demandara la actualización de las comisiones
y comités del Comité de Emergencias.
Buenas prácticas
Se refieren a acciones que en su conjunto ofrecieron buenos resultados en el contexto del
proyecto. en que se utilizan.
Fomentar el sentido de pertenencia de la comunidad. Para que un centro escolar
resiliente ante las amenazas pueda realizar su potencial de mitigar los daños y las pérdidas, su
comunidad educativa debe comprender los riesgos que presentan tales amenazas y la capacidad
de reducir esos riesgos.
Cultivar la innovación: minimizar el costo y maximizar los recursos. Aunque la nueva
infraestructura contiene elementos constructivos novedosos en el sector público, no son
complejos y garantizan la seguridad futura de la población escolar.
Estimular el liderazgo. Los líderes representan la vía de la participación de la comunidad
educativa y lleva al cambio social sobre el cuido y mantenimiento de la infraestructura escolar. La
participación del Consejo Asesor y la Dirección del INJMP fue fundamental para hacer creer a
una comunidad educativa con una confianza disminuida por la larga espera de la reconstrucción
de la infraestructura escolar.
Lecciones aprendidas
A lo largo del proceso de realización del informe de evaluación se han ido detectado aciertos y
mejoras que podrían ser consideradas en futuras experiencias.
1. La comunicación continua entre USAID y la OIM ha contribuido a la eficiencia en la
aprobación de documentos, resolución de inquietudes y para asegurar que las actividades de
implementación estén siendo desarrollado de acuerdo con el diseño del proyecto.
2. La coordinación temprana con el municipio y los actores clave, incluido el consejo asesor, ha
permitido que más personas asistieran a los talleres impartidos por la OIM.
3. Aunque la mitigación de riesgos de desastres no fue incorporada los currículos educativos,
no cabe duda de que la Gestión del Riesgo fue reconocido como un tema de importancia y
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demanda social que fue integrado con procesos de capacitación en la escuela y la comunidad,
a través del reconocimiento de los desastres como problemas sociales. En este marco, el
proyecto logró avanzar de la preparación para actuar en momentos de emergencia, hacia la
promoción de acciones de prevención y mitigación.
4. Para la implementación de este tipo de proyectos, el uso del enfoque participativo e
incluyente, desde el inicio de la planificación y alineado a las necesidades de la población
estudiantil y docente es el abordaje ideal en contextos de alta vulnerabilidad social.
5. Contar con una red de contactos institucionales y comunitarios como aliados estratégicos
permitió mayores logros especialmente para sensibilizar y capacitar a los grupos meta del
proyecto.
Resumen de las recomendaciones con relación a criterios de evaluación
1. La dirección del INJMPL, en el marco de el Plan Institucional de Respuesta a Emergencia
y/o Desastres del Ministerio de Educación de El Salvador (MINED), debe crear un comité
comunitario de gestión escolar de desastres que contemple diferentes protocolos
relevantes y prioritarios sobre la reducción de riesgos en las instalaciones escolares.
Como en todo proceso a lo interno del INJMPL, la incorporación de la comunidad
educativa es condición necesaria para una propuesta de consenso.
2. La dirección del INJMPL deberá gestionar ante el MINED, la incorporación de temas de
reducción del riesgo de desastre como actividad extracurricular lúdica. Dado que la
seguridad de las instituciones educativas, depende del conocimiento, prevención y
preparación frente a las amenazas, así como la reducción o eliminación de las
vulnerabilidades, docentes y alumnos deberán participar con el apoyo de las instancias de
protección civil.
3. Continuar organizando jornadas de sensibilización sobre los riesgos de la migración no
acompañada y la prevención de la violencia. Con la conclusión del apoyo del proyecto, el
consejo asesor puede retomar estas acciones, en coordinación con la dirección del
INJMPL haciendo uso de la red virtual y con acceso para estudiantes de todos los niveles.
Limitaciones
La evaluación se realizó asumiendo las condiciones y las estrategias señaladas en los Términos de
Referencia y la documentación disponible, así se optó por el uso de una técnica cualitativa para
la recopilación de información primaria. Las limitaciones del estudio están vinculadas con los
sesgos de opinión que suele tener el abordaje cualitativo, siempre influido por los parámetros
vivenciales de los estudiantes, docentes, padres de familia y líderes comunitarios consultados.
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Es necesario mencionar que a pesar de los esfuerzos de convocatoria, no fue posible obtener las
valoraciones del gobierno municipal.
Por otra parte, las valoraciones de docentes y alumnos fueron realizadas a priori, pues todavía
las nuevas instalaciones no están en uso y no conocen su verdadera funcionalidad.
Estructura del informe
El contenido del documento final de evaluación registra una breve presentación del proyecto, la
estrategia de ejecución, los efectos resultantes y el cumplimiento de los indicadores.
La metodología de evaluación fue participativa, con la colaboración espontánea de una significativa
cantidad de actores involucrados, otorgándole la validez necesaria al ejercicio evaluativo.
De igual manera, se presentan los principales hallazgos del estudio evaluativo en términos de la
relevancia, la efectividad, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad tanto del Proyecto como de
los resultados obtenidos.
Para contribuir en la configuración y diseño de experiencias futuras de construcción participativa
con prevención de desastres y migración se identifican un conjunto de lecciones aprendidas, las
cuales destacan los principales aspectos a considerar para garantizar mayores éxitos. Finalmente,
se incluyen recomendaciones, así como las conclusiones a las cuales ha llegado la evaluación.
Toda la información recopilada ha sido triangulada por distintas fuentes de información: 1)
durante la misión en terreno con las opiniones de beneficiarios y beneficiarias en los grupos
focales; 2) con entrevistas; y 3) encuestas de auto llenado.
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1.

Introducción

El presente documento corresponde a la Evaluación final del proyecto “USAID Tropical Storm
Ida Reconstruction Project–JMPL Schools”, a solicitud de la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM) en El Salvador, en cumplimiento con el acuerdo de cooperación
N°72051918CA00006 firmado entre la OIM y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de
los Estados Unidos de América (USAID).
La metodología de evaluación fue participativa, con la colaboración espontánea de una significativa
cantidad de actores involucrados, otorgándole la validez necesaria al ejercicio evaluativo.
El contenido del documento final de evaluación registra una breve presentación del proyecto, la
estrategia de ejecución, los efectos resultantes y el cumplimiento de los indicadores. De igual
manera, se presentan los principales hallazgos del estudio evaluativo en términos de la relevancia,
la efectividad, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad tanto del Proyecto como de los resultados
obtenidos.
Para contribuir en la configuración y diseño de experiencias futuras de construcción participativa
con prevención de desastres y migración se identifican un conjunto de lecciones aprendidas, las
cuales destacan los principales aspectos a considerar para garantizar mayores éxitos. Finalmente,
se incluyen recomendaciones, así como las conclusiones a las cuales ha llegado la evaluación.
Toda la información recopilada ha sido triangulada por distintas fuentes de información: 1)
durante la misión en terreno con las opiniones de beneficiarios y beneficiarias en los grupos
focales; 2) con entrevistas; y 3) encuestas de auto llenado.
El Instituto Nacional José María Peralta Lagos
El municipio de Quezaltepeque se encuentra ubicado en el noreste del departamento de La
Libertad, el cual comprende a los municipios de Quezaltepeque y San Pablo Tacachico,
Quezaltepeque está ubicado a 26 kilómetros de San Salvador (vía mariona), a 34 kilómetros
aproximadamente vía Santa Tecla por bulevar Monseñor Romero; los límites del municipio son:
al norte con el municipio de San Pablo Tacachico, y El Paisnal; al oeste con Nejapa y Aguilares, al
sur con Colón y Santa Tecla. al oeste con San Matías y al este con el municipio de San Juan Opico.3
El municipio tiene una extensión de 125.38kms² de estos 124.56 km² corresponden al área rural
y 1.12 km² al área urbana. Geopolíticamente Quezaltepeque se divide en 13 cantones: El Puente,
El Señor, Girón, Las Mercedes, Macance, Platanillos, primavera, San Francisco, San Juan Los Planes,
Santa Rosa, Segura, Sitio de Los Nejapas, Tacachico y 39 caseríos.

3

Almanaque 262, Estado del Desarrollo Humano en los Municipios de El Salvador 2009, FUNDAUNGO- PNUD.
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La población total del municipio de acuerdo con el último censo proporcionado por la Dirección
General de Estadística y Censos (DIGESTYC) es de 52,643 personas, el 53% son mujeres (27,
728 personas), y el 47% son hombres (24,915 personas). El 37% de la población (19,486 personas)
es menor de 17 años.
En el municipio de localiza el Instituto Nacional José María Peralta Lagos (INJMPL) es una
institución pública de educación que se encuentra ubicado a 17.7 km al norte de la ciudad de
Santa Tecla, en el municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad. En la intersección
de la Primera Calle Poniente y Decima Avenida Sur, No 3, Barrio El Guayabal, municipio de
Quezaltepeque, departamento de La Libertad.
El INJMPL es una Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP). La finalidad del modelo EITP es formar
una ciudadanía que participe en la construcción de un país más equitativo, democrático y
desarrollado; para eso se requiere una escuela que tenga como base los principios de inclusión,
que promueva las oportunidades de acceso, permanencia y egreso efectivo en condiciones de
igualdad, teniendo como premisa el respeto no solo de las condiciones de discapacidad, sino
también de credo, raza, condición socioeconómica y opciones políticas. La inclusión educativa se
desarrolla poniendo al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje a cada estudiante, partiendo
de sus necesidades culturales.
El INJMPL colinda con las comunidades siguientes: comunidad Santa Emilia, comunidad Las
Torres, comunidad Las Brisas, comunidad San José, comunidad Valenzuela y comunidad San
Fernando. Cuenta con una población total de 517 estudiantes (250 mujeres y 267 hombres) en
bachillerato general y bachillerato técnico. A continuación se hace una descripción de la población
según el tipo de bachillerato:
Matricula estudiantil 2019
Nivel/Modalidad
Mujer
Primer año general
72
Bachillerato técnico contador primer año
72
Segundo año de bachillerato general
28
Tercer año bachillerato contador
43
Bachillerato técnico contador
58
Bachillerato con modalidad EDUCAME
38
Total
311

Hombre
41
87
32
52
56
35
303

Total
113
159
60
95
114
73
614

Cabe mencionar que la matricula inicial del INJMPL para el año 2020 fue de un total de 474
estudiantes (232 mujeres, 242 hombres). Debido a la situación de la COVID-19, un total de 27
estudiantes (9 mujeres, 18 hombres) han desistido de las aulas virtuales que se siguieron
impartiendo hasta el 22 de noviembre de 2020. El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio
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de Educación, anunció la suspensión de clases presenciales hasta el 31 de diciembre del 2020 por
lo que todas las escuelas a nivel nacional deberán finalizar el año escolar de manera virtual.
El Proyecto
El proyecto ha contribuido al fortalecimiento de los programas escolares y la capacidad de
recuperación en el municipio de Quezaltepeque, afectado por la tormenta. Este objetivo ha sido
alcanzado logrando el principal resultado del proyecto: los estudiantes de Quezaltepeque tienen
una escuela sostenible, funcional, accesible y segura para continuar su educación de acuerdo con
el Sistema Integrado de La Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) del Ministerio de Educación.
El proyecto fue organizado con dos resultados principales:
1. Los estudiantes de Quezaltepeque tienen una escuela sostenible, funcional, accesible y segura
para continuar su educación de acuerdo con el Programa Sistema Integrado de la Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) del Ministerio de Educación; y
2. Los miembros de la comunidad (incluyendo el gobierno local, la administración escolar, los
padres y los estudiantes) pueden aplicar conceptos de reducción del riesgo de desastres
(gestión) y migración en Quezaltepeque.
En consecuencia, el proyecto tuvo dos áreas principales de trabajo: la reconstrucción de la escuela
y el desarrollo de capacidades en la reducción del riesgo de desastres y la migración.
El compromiso continuo de la comunidad y las asociaciones con el municipio, el MINED y la
Protección Civil fueron principios generales del proyecto.
La teoría del cambio tuvo dos enfoques interrelacionados:
La construcción de nuevas instalaciones funcionales, accesibles y seguros, proveerán las
condiciones para un ambiente de aprendizaje propicio y centrado en el estudiante de
conformidad con los lineamientos del programa EITP (Escuela inclusiva, de tiempo
completo) del Ministerio de Educación.
La comunidad educativa (estudiantes, maestros y padres de familia) tienen mayor conciencia
y conocimiento sobre la reducción del riesgo de desastres y los conceptos de migración,
entonces estarán mejor preparados para responder a los desastres y tener capacidad de
respuesta y de recuperación.
El diagnostico comunitario inicial indicaba que el 58% de las personas consultadas desconocen los
protocolos de emergencias y desastres y nunca han recibido cursos por parte de la Cruz Roja
Salvadoreña o la Cruz Verde. El 32% consideraban que el municipio de Quezaltepeque está
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preparado para dar respuesta a un desastre, la falta de preparación se debe a la falta de
capacitación, recursos y equipos para preparación y respuesta.
La OIM y el MINED sostuvieron reunión en noviembre de 2018 con el director de la escuela y
autoridades municipales para presentar el proyecto. La reunión inicial sirvió como una
oportunidad para comenzar a construir una buena relación para obtener su apoyo y garantizar la
participación de la comunidad durante la escuela proceso de reconstrucción. En esta reunión se
acordó que se constituirá un Consejo Asesor que incluye a profesores, padres y alumnos, para
tener una reconstrucción participativa proceso.
Objetivos del Estudio Evaluación Final
Los objetivos principales de la evaluación son:
1. Valorar si se alcanzaron los resultados establecidos desde el inicio del proyecto y determinar
la forma en que la participación de la comunidad contribuyó a dichos resultados.
2. Conocer la manera en la que las nuevas instalaciones de la escuela benefician a la comunidad
de Quezaltepeque, así como la experiencia general de los beneficiarios antes, durante y
después de la intervención.
3. Valorar el rol y los métodos que la OIM utilizó en un proyecto de infraestructura y como un
proyecto con acciones tales como el involucramiento de los actores, fortalecimiento de la
municipalidad e incremento de conocimientos en temáticas específicas puede servir como
catalizador para acciones locales (componente comunitario).
4. Identificar cuáles fueron los factores de éxito y barreras en la implementación del proyecto
(eficiencia y eficacia) y cómo la OIM solventó/superó los obstáculos encontrados.
5. Valorar la sostenibilidad de los productos del proyecto, específicamente la continuación del
consejo asesor, participación de la comunidad, acciones que promocionen el cuido de la
escuela y del medio ambiente.
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2.

Metodología del estudio final

Se trata de una evaluación final externa, de carácter eminentemente sumativo, de resultados y de
procesos, de tipo cualitativo y cuantitativo. Siendo una evaluación sumativa en tanto ocurre al
culminar el proyecto, pretende valorar sus logros. Su diseño es de tipo simple antes y después,
que permite comparar la situación inicial contra la situación final, identificando la relación causaefecto de sus resultados y las causas externas no controladas.
De ahí, que este ejercicio evaluativo responde a:
•
•

La evaluación de la ejecución
La evaluación de resultados y objetivos alcanzados

La metodología ha recopilado evidencia usando un formato metodológico mixto, con
investigación cualitativa y cuantitativa, a partir de la mediante grupos focales y entrevistas con
informantes clave.
La evaluación final siguió las etapas formuladas en la propuesta técnica enviada por el evaluador
a la OIM. El trabajo se dividió en las siguientes etapas:
✓ Fase de diseño de la evaluación (Estudio de Gabinete)
✓ Fase de trabajo de campo
✓ Fase de análisis de la información y redacción del informe final.
2.1 Métodos de recopilación de datos
Los instrumentos pueden verse en la sección de anexos.
a) Técnicas cualitativas de recogida de información:
I. Grupos focales. En los grupos de discusión celebrados han participado actores implicados en
el proyecto, estando presentes un máximo de 8 personas. En total se han realizado 5 grupos
focales, con alumnos, docentes y líderes comunitarios. La duración de las reuniones ha
oscilado entre una y un máximo de hora y media.
II. Entrevistas en profundidad con docentes, líderes comunitarios, docentes, padres de familia,
funcionarios de empresa supervisora y del MINED. En total se han realizado 6 entrevistas.

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL USAID TROPICAL STORM IDA RECONSTRUCTION PROJECT – JMPL SCHOOLS
pág. 20

b) Técnicas cuantitativas de recogida de información:
III. Se aplicaron cuestionario de encuestas de percepción y conocimiento, para conocer su
percepción sobre las capacitaciones y los aprendizajes realizados. Se realizaron dos modelos
de cuestionarios diferentes, atendiendo a los dos perfiles de actores: a estudiantes y líderes
comunitarios.
La visita a Quezaltepeque para el trabajo de campo tuvo lugar del 14 al 18 de diciembre del 2020.
2.2 Análisis de datos
Los datos estadísticos fueron procesados en SPSS con generación de gráficos. Los grupos focales
y entrevistas fueron analizadas por analogía.
2.3 Muestreo
El contexto de la comunidad educativa impactada negativamente por la pandemia del COVID19,
obligó a reducir el tiempo para el trabajo de campo. La selección de la muestra fue coordinada
por la OIM con el INJPML, acordando una muestra heterogénea y representativa.
Instrumento
Grupo focal Director y Docentes
Grupo focal con Alumno/as del INJMPL
Grupo focal con líderes de comunidades
Grupo focal con padres de familia
Encuestas a alumnos
Entrevistas

Hombre
9
12
1
3
26
4

Mujer
2
12
5
9
30
2

Total
11
23
6
12
56
6

2.4 Limitaciones y posibles estrategias de mitigación
La participación de padres de familia y alumnos en las sesiones de consulta fue limitada, la visita
fue realizada en el mes de diciembre del 2020, cuando el año escolar había concluido. A pesar de
esta circunstancia, la OIM con el apoyo de la dirección del INJMPL logro convocar a una muestra
representativa de alumnos, de igual manera se aprovechó la implementación de actividades del
componente comunitario para completar los grupos focales con estudiantes.
Las entrevistas con autoridades del MINED y la empresa supervisora fueron realizadas vía remota,
facilitadas por la OIM. La participación de autoridades de la alcaldía municipal no fue posible, a
pesar de las gestiones de la OIM.
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3.

EL PROYECTO

3.1 El Acuerdo de Cooperación.
De conformidad con la autoridad contenida en la Ley de Asistencia Exterior de 1961, enmendada,
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) otorgo apoyo a la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por la suma de $2,482,788.00 para
proporcionar apoyo para el diseño, supervisión de la construcción y construcción del "Instituto
José María Peralta Lagos".
Inicialmente el acuerdo de cooperación era efectivo durante el período del 30 de agosto de 2018
y termina el 29 de mayo de 2020. USAID no será responsable de reembolsar a OIM cualquier
costo que exceda la cantidad obligada.
El acuerdo incluye un enfoque integral que involucra servicios de arquitectura e ingeniería,
fortalecimiento de la resiliencia de la comunidad mediante desarrollo de competencias en
reducción del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, migración y actividades
relacionadas con la participación de la comunidad. También incluye contratos, para el diseño,
supervisión y construcción procesos y servicios administrativos.
En el marco del acuerdo de cooperación USAID fue responsable de:
Aprobación del plan de implementación de las actividades de construcción
Aprobación del plan de implementación de las actividades de fortalecimiento comunitario
Aprobación del personal clave del Acuerdo de Cooperación
Monitoreo y evaluación de las actividades
En el marco del acuerdo de cooperación OIM fue responsable de:
La implementación de las actividades de construcción
La implementación de las actividades de fortalecimiento comunitario
•

Presupuesto

El presupuesto inicial del acuerdo de cooperación fue por $ 2,482,788.00, el monto fue
incrementado en US$ 396,821.34, para un presupuesto ajustado de $ 2,879,629.34, para el
período del 30 de agosto de 2018 al 31 diciembre de 2020.
Debido a la emergencia del covid-19 y la cuarentena establecida por el gobierno de El Salvador,
USAID aprobó costos de suspensión para Prisma Ingenieros (empresa constructora) y Monflo
Ingenieros (empresa supervisora), del 22 de marzo de 2020 al 21 de julio de 2020.
Para Prisma Ingenieros, en el primer mes de suspensión (22 de marzo al 21 de abril) se aceptaron
los costos presentados por el contratista sin incluir el costo de seguridad privada. El segundo mes
de suspensión (22 de abril al 21 de mayo) fueron aceptados los costos presentados por el
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contratista y el costo de la seguridad privada por 16 días (fecha de inicio de la seguridad privada
el 6 de mayo de 2020)
En el tercer mes de suspensión (del 22 de mayo al 21 de junio) y el cuarto mes de suspensión
(del 22 de junio al 21 de julio) se reconocieron los costos presentados por el contratista y el
costo de seguridad privada por un mes (excluyendo el costo mensual por el laboratorio de
pruebas de suelos y materiales).
Para Monflo Ingenieros, en el primer y segundo meses de suspensión se aceptaron los costos
presentados por el contratista sin incluir el costo de seguridad privada. En el tercer y cuarto mes
de suspensión se reconocieron los costos presentados por el contratista (excluyendo el costo
mensual por el laboratorio de pruebas de suelos y materiales).
Paralelamente, OIM ha desarrollado campañas de concientización y procesos de capacitación
sobre medidas de prevención contra la propagación de COVID 19 al consejo asesor, docentes
de INJMPL, estudiantes y miembros de la comunidad.
Con el reinicio de las actividades constructivas, se entregaron suministros para la desinfección y
control del personal, equipos y herramientas.
En consecuencia, el presupuesto tuvo el siguiente comportamiento, después de los cambios
solicitados por OIM y autorizados por USAID.
Categoría de costos US$
Rubro
Inicial
Personal
$ 343,734.00
Contratos
$1,832,779.00
Otros costos directos
$ 143,850.00
Subtotal
$2,320,363.00
Costos indirectos
$ 162,425.00
Total
$2,482,788.00

Ajustado
$ 421,202.76
$1,883,388.76
$ 386,632.16
$2,691,223.68
$ 188,385.66
$2,879,629.34

El proyecto de Reconstrucción del Instituto Nacional José María Peralta Lagos, por un monto de
construcción inicial de $ 1,559,417.01, después de haber realizado las revisiones y ajustes de obra
más los costos incurridos por la suspensión del proyecto debido a la emergencia de la pandemia
COVID-19, el monto del proyecto asciende a un total de $1,812,003.02.
Debido a la emergencia por la COVID-19 y las medidas restrictivas decretadas por el Gobierno
de El Salvador para mitigar los efectos de la pandemia a nivel nacional, con la aprobación del
donante el presente proyecto suspendió todas las actividades operacionales el 21 de marzo hasta
31 de agosto 2020. Esta suspensión de actividades causó un retraso considerable en la ejecución
de las obras y de todas las actividades comunitarias por lo que el proyecto no se pudo completar
en la fecha inicialmente acordada con USAID (29 de mayo de 2020).
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3.2 Conceptualización y diseño
La construcción del Instituto Nacional José María Peralta Lagos fue abandonada por una empresa
contratista, situación que dio origen al acuerdo de cooperación entre OIM y USAID. Al inicio de
las operaciones de dicho acuerdo, la OIM comenzó las actividades de diseño final revisando y
analizando toda la información técnica existente relacionada con los diseños preliminares
previamente elaborado por CDM Smith, la firma responsable de los diseños y supervisión del
proyecto hasta su cancelación en 2015. La revisión de la documentación incluía los planos,
informes de medio ambiente, especificaciones técnicas, cálculos, permisos y resoluciones.
La OIM y el MINED también sostuvieron una reunión en noviembre de 2018 con el comité
escolar que incluye maestros, padres, estudiantes y autoridades municipales, en el sitio escolar
temporal. La OIM presentó el proyecto, sus fases y particularmente, el componente de
participación comunitaria.
El proyecto fue bien recibido y el comité escolar ofreció algunas sugerencias para considerar
durante la reconstrucción de la escuela; estos se referían principalmente a tener un diseño
adecuado que incluye varias áreas que permitirán una implementación eficiente de las clases
(laboratorio, audiovisuales) así como áreas de recreación para estudiantes.
La evidencia empírica demuestra que contar con aulas y espacios de aprendizaje en buen estado
es determinante en el momento de lograr que los alumnos obtengan los resultados académicos
esperados. En otras palabras, el estado de la infraestructura escolar incide directamente en el
desempeño de los alumnos. Y es que una buena infraestructura escolar, con espacios renovados,
posibilita que niños y jóvenes puedan estudiar y, además, tiende a mejorar la asistencia e interés
de los estudiantes y maestros por el aprendizaje. Por esta misma razón, las inversiones en
infraestructura escolar tienen un papel fundamental para solucionar el problema del acceso de
los estudiantes al sistema escolar y para mejorar su rendimiento.
Mejorar las condiciones físicas de un centro educativo tiene una relación directa con el desarrollo
del aprendizaje en los estudiantes, tan importante como la influencia que tiene un ambiente
familiar, las nuevas tecnologías, una excelente plana docente, materiales interactivos, etc.
3.2.1 Edificaciones existentes y proyecciones según diseño preliminar.
En el diseño preliminar, las edificaciones existentes se concentraban en 4 bloques:
•
•
•
•

Módulos “A” y “B”: Bloque compuesto por cancha de Basquetbol, cocina y comedor,
Módulos “C”, “D” y “E: Bloque compuesto por módulos de aulas, dirección, biblioteca, y
talleres.
Módulo “F”: Bloque compuesto por módulo de aulas.
Modulo “G” y “H”: Módulos existentes de aulas y taller vocacional.
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Adicionalmente como parte de las instalaciones existentes y proyecciones se contemplaban:
•
•

Módulos “I” y “J” cisternas de agua existentes.
Modulo “K”: proyección de huerto techado.

En resumen, de acuerdo con los diseños preliminares, las instalaciones del Instituto Nacional
“José María Peralta Lagos” se componían de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 aulas teóricas.
1 biblioteca.
1 aula informática.
1 laboratorio de Ciencias.
Baterías de servicios sanitarios.
Bloque para talleres vocacionales.
Dirección y sala de maestros.
Comedor y cocina.
Módulo de cancha.
Plaza estudiantil y obras exteriores.

Ilustración 1: Diseño preliminar
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Previo a la elaboración del diseño final, en noviembre del 2018, la OIM hizo la presentación y
relanzamiento del proyecto a autoridades municipales, autoridades escolares y el comité escolar
del instituto (maestros, padres y estudiantes). La OIM presentó el proyecto, sus fases y
particularmente, el componente de participación comunitaria. El comité escolar ofreció algunas
sugerencias referidas a disponer de un diseño adecuado para la implementación eficiente de las
clases con el apoyo de instalaciones de laboratorio y audiovisuales), así como mejorar el ambiente
escolar incluyendo áreas de recreación para estudiantes.
La experiencia demostró que, si bien hubo un proceso sostenido de reuniones con la comunidad
educativa y el CA, la participación en la planificación e implementación se limitó a una
participación informada, con limitada capacidad de incidencia en la toma de decisiones técnicas y
económicas de la construcción, las inquietudes locales estuvieron condicionadas a un diseño que
conocieron bien y aceptaron, pero, en el cual no participaron.
A nosotros nos presentaron el diseño del instituto, nos gustó mucho y así lo expresamos, pero no
fuimos consultados para hacerlo, y aunque entendemos que por limitaciones de presupuesto no se
podían hacer muchos cambios, no tenemos las instalaciones ideales, pero ya se acabara la escuela
ambulante.
Lideresa de CA
Dado que el componente de participación comunitaria busca la participación activa durante la
preparación e implementación del proyecto, la OIM lo presentó como un proceso de
participación abierta durante el proceso de construcción que incida positivamente en el cuidado
y mantenimiento de las obras, la creación de capacidad en materia de reducción del riesgo de
desastres y conocimiento de los riesgos de la migración.
Esta reunión inicial sentó las bases del apoyo de la comunidad educativa para promover la
participación de la comunidad educativa, acordando también la creación de un Consejo Asesor
con profesores, líderes comunitarios, padres y alumnos, para tener un proceso de reconstrucción
participativa. En esa misma reunión, la OIM solicitó incluir a mujeres en las reuniones del comité
escolar y en el consejo asesor.
3.2.2 Diseño final
En diciembre de 2018, la OIM contrató a Leonel Avilés & Asociados como firma de diseño de la
reconstrucción de INJMPL (A&E), de acuerdo con las regulaciones nacionales constructivas la
normativa del MINED para centros escolares y requisitos de USAID. En ese mismo mes, la OIM
facilitó una reunión con la firma de diseño y MINED para presentar los equipos técnicos oficiales
y designar al responsable del MINED para la fase de diseño. Con ello, se evaluaron las condiciones
estructurales de la infraestructura existente y realizar propuestas de diseño que satisfagan los
códigos estándar de construcción.
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A&E en coordinación con la OIM, desarrolló la evaluación preliminar de las condiciones
arquitectónicas, estructurales, eléctricas e hidráulicas, realizando inspecciones de campo y
pruebas estructurales con el fin de revisar y evaluar la seguridad estructural y las condiciones de
los edificios existentes. La evaluación de las condiciones estructurales / arquitectónicas existentes
expuso deficiencias estructurales y daños causados por la exposición al clima en ciertos salones
de clases que se incluyeron en el diseño final.
Después de haber realizado el diagnóstico preliminar estructural se concluyó lo siguiente:
Módulo “A” Cancha de baloncesto: Esta estructura se encuentra en buen estado, los marcos de
acero no presentan daño alguno, por lo tanto, debe conservarse y únicamente efectuar mejoras
en los canales pluviales, cambiar laminas dañadas del techo, colocar polines de cierre en los aleros
y mejorar el piso de cemento.
Módulo “B” Comedor y panadería: Esta estructura se encuentra con paredes a nivel de
coronamiento, se observa en buen estado, por lo que debe conservarse.
Módulo “F”: Sala de informática, Aulas 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Este módulo de aulas es el más grande y
el que está más avanzado, pues casi tiene terminadas las paredes a nivel de coronamiento y
mojinetes, por lo cual se considera que deben conservarse.
Módulo “C”: Laboratorio, aula 10 y aula 11: Este módulo presenta serios daños estructurales en
sus paredes de carga agrietadas y desplomadas, así como una mezcla de elementos nuevos y viejos
con problemas constructivos tales como varillas con traslapes insuficientes, refuerzo horizontal
menor al mínimo necesario. Por lo que se recomienda que debe demolerse.
Módulo “D”: Servicios Sanitarios, Aula 2 y Aula 3: Este módulo, al igual que el anterior, presenta
una mezcla de elementos nuevos y viejos con problemas constructivos tales como varillas con
traslapes insuficientes, refuerzo horizontal menor al mínimo necesario. Por lo que se recomienda
demolerse.
Módulo “E”: Biblioteca, Dirección y Aula 1: Este módulo también presenta paredes incompletas
y con vicios constructivos de mala calidad, por lo que se recomienda que debe demolerse y hacer
una nueva estructura en este sitio.
Como resultado, la firma A&E recomendó que se demolieran C, D y E, así como también la no
reutilización de las instalaciones eléctricas deterioradas. Se ajustó una nueva propuesta
arquitectónica para:
Mejorar la seguridad operativa de las instalaciones.
Mejorar la seguridad estructural.
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Mejorar el flujo y la integración de las aulas.
Asegurar que los contratistas puedan garantizar sus obras de construcción.
Mantener la misma área de huella de construcción.
En febrero de 2019, la OIM presenta a la Gerencia de Infraestructura del MINED la propuesta
arquitectónica ajustada, con una mejor distribución de los espacios integrados (aulas, paisajismo,
áreas recreativas / deportivas, áreas administrativas, baños) así como una mayor seguridad para
los alumnos y docentes. Ese mismo mes, el MINED aprobó la distribución arquitectónica en
cumplimiento de los estándares exigidos por el MINED para los diseños de centros educativos.
Tras la aprobación oficial del distribución arquitectónica por parte del MINED, se continuaron
las actividades de diseño final: planos arquitectónicos, planos de fundaciones estructurales, planos
estructurales primarios, primarios eléctricos planos de conexiones, planos de instalaciones
hidráulicas y de alcantarillado, entre otros.
Luego de la aprobación oficial de la distribución arquitectónica por parte del MINED, la OIM
finalizó las actividades de diseño final de la escuela que incluyeron: planos arquitectónicos, planos
de fundaciones estructural, planos estructurales primarios, planos de conexiones primarias
eléctricas, planes de instalaciones hidráulicas y de alcantarillado, entre otros. Observando los
estándares y códigos de construcción de USAID. La nueva propuesta arquitectónica se mantuvo
dentro del presupuesto de adjudicación y finalizar las obras en el plazo original de ocho meses.
Los diseños finales fueron completados en mayo de 2019, la Carpeta Técnica de Diseño entregada
a la OIM por A&E incluyó:
Planos de construcción (arquitectónicos, eléctricos, estructurales, hidráulicos, paisajismo,
detalles técnicos.
Especificaciones técnicas (recomendaciones estructurales).
Cantidades de obra.
Plan de control de calidad.
Plan de seguridad y salud.
Cronograma de construcción.
Presupuesto final de construcción
Renders en 3D
El diseño del proyecto resultó pertinente para los alumnos y alumnas consultados, así como para
los docentes, y muestra una directa relación con las prioridades y expectativas de la comunidad
educativa y el MINED. Ello gracias en buena medida al trabajo de los Diseños Preliminares, la
empresa encargada del diseño, en coordinación con la OIM, desarrolló la evaluación preliminar
de la condiciones arquitectónicas, estructurales, eléctricas e hidráulicas.
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El diseño final del instituto es integral, para lo cual se contó con el apoyo de expertos en diversas
disciplinas quienes aseguraron el cumplimiento de estándares técnicos, medioambientales,
culturales, sociales y de protección y seguridad durante las etapas de diseño y construcción.
La organización del instituto presenta una baja complejidad funcional y operacional ya que
básicamente se compone de aulas de clases. Los distintos módulos se organizan sobre la base de
pasillos que confluyen en un espacio central con circulaciones multidireccionales, que conducen
a las aulas, la cancha, la cocina, el comedor, los laboratorios y el acceso.
La infraestructura amplía el acceso a una educación de calidad para Quezaltepeque, donde un
porcentaje significativo de la población del casco urbano se inscribe en el instituto que es la única
escuela secundaria pública disponible en el municipio y zonas aledañas. El acceso a oportunidades
educativas es esencial para mantener a la juventud en riesgo alejada de la violencia y de la
migración irregular.
La incorporación de las nuevas formas de ocupar los espacios muestra un alto grado de
compromiso de la dirección del instituto, pues supone un trabajo que implica una gestión
pedagógica diferente. Las aulas fueron diseñadas para la interacción entre los estudiantes y los
profesores.
Los espacios exteriores han sido diseñados de manera tal que consideran las características del
entorno y las particularidades propias de la topografía del terreno del instituto. Los espacios
exteriores se constituyen en un lugar más de aprendizaje estrechamente vinculados con los
espacios interiores de las aulas y laboratorios.
El espacio exterior es un recurso importante para el aprendizaje pues es un agente de motivación,
ya que por una parte facilita la sensibilización para el cuidado, conservación y preservación del
mismo, y, por otro lado, favorece a un mejor desarrollo cognitivo, permitiendo espacios
recreativos, espacios de encuentro social, de trabajo individual, de esparcimiento, etc.
El diseño final incluyó una mejor distribución de los espacios integrados (aulas, paisajismo, áreas
recreativas / deportivas, áreas administrativas, baños), así como una mayor seguridad para los
estudiantes y profesores.
El centro educativo ahora cuenta con 11 aulas, un centro de cómputo, un laboratorio de ciencias,
talleres para prácticas eléctricas y de panadería, accesos para personas con discapacidad motriz
o visual y amplios espacios para el esparcimiento del alumnado.
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Ilustración 2: Diseño final
El proyecto contemplaba la reconstrucción de módulo cancha multifunción techada. Con
demolición de piso, excavación, construcción de piso de concreto, pintura de cancha, pintura de
estructuras metálicas, reparación de techos, instalaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas.
Módulo comedor +cocina + panadería. Comprende reparación y colocación concreto estructural
(nervios, vigas y solera de coronamiento), pared de bloque para completar altura de paredes
existentes, reparaciones varias en obra civil existente, instalación de estructura metálica para
cubiertas, instalación de cubiertas y protecciones, puertas y ventanas, acabados, mobiliario,
instalaciones hidrosanitarias e instalaciones eléctricas.
Módulo 5 Aulas+ Aula informática+ laboratorio y bodega. Comprende finalización de paredes de
bloque, reparaciones varias en obra civil existente, obra metálica, cubierta y protecciones, puertas
y ventanas, acabados, mobiliario, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, sistema de
control contra intrusos y sistema CCTV.
Rehabilitación Eléctrica en Módulo I. Comprende salidas eléctricas de luminarias, ventiladores,
instalación de luminarias, y toma corrientes, sistema de fuerza, señales débiles, sistema de control
contra intrusos, sistema CCTV, tableros y alimentadores.
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Rehabilitación Eléctrica en Módulo Chalet. Comprende salidas e instalaciones de luminarias,
tomacorrientes, tableros y alimentaciones.
Las nuevas obras a construir comprendían:
Módulos “A” y “B”: Bloque compuesto por cancha multifunción y cocina, comedor,
Modulo C. Construcción de tres aulas
Modulo D. Construcción de dos Aulas y servicios Sanitarios
Modulo E. Construcción de un aula, Biblioteca y Administración
Módulo F: Bloque compuesto por módulo de aulas y sala de informática.
Modulo G. Construcción de Servicios Sanitarios
Modulo H. Construcción de Huerto Techado
Modulo J. construcción de Cuarto Eléctrico y Bodega
Modulo K. construcción de Caseta de Vigilancia
Construcción de caseta para Equipo de Bombeo
Obras Exteriores. Cortes y rellenos, compactaciones, construcción de pisos, muros, talud y
jardineras, rampas, gradas, mobiliario urbano, protecciones y elementos de cierre, sistema
hidráulico, instalaciones eléctricas exteriores, acometida telefónica, sistema de sonido,
sistema contra incendios.
A juicio de la comunidad educativa el diseño es pertinente con las prioridades educativas del
instituto por las siguientes razones:
✓ Es adecuado para la oferta educativa, la nueva infraestructura fortalecerá los programas
escolares del Sistema Integrado de La Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) del Ministerio
de Educación, promover el cumplimiento efectivo del derecho de la niñez y adolescencia a la
educación.
✓ El diseño además de responder a las condiciones demográficas, climáticas, culturales, entre
otras, se fundamenta en la distinción de distintos ámbitos dentro del instituto influyentes en
su proceso de formación educativa: áreas de estimulación sensorial, desarrollo motriz,
cognitivo y social.
✓ Es innovador, ya que incluye elementos de diseño bioclimático, con uso de energía solar,
reutilización de agua; un diseño arquitectónico con distribución equilibrada entre edificios y
espacios abiertos; generando condiciones óptimas de accesibilidad, conectividad y movilidad
✓ El involucramiento de la comunidad educativa ha fortalecido las estructuras de participación
comunitaria generando espacios de coordinación entre el gobierno municipal e instancias
comunitarias como el Consejo Asesor, para mejor el acceso y la ampliación de la cobertura
en educación.
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El análisis del diseño final indica la aplicación del enfoque del MINED de una infraestructura
educativa adecuada a las necesidades actuales:
El ministerio tiene sus procedimientos para planificar un proyecto, definitivamente en este proyecto
el ministerio tuvo una alta participación en definir los alcances, definiendo las aulas nuevas y la
rehabilitación de aquellas existentes que se podían conservar y mejorar, pero también respecto a
funcionabilidad e integración de espacios, considerando género y accesibilidad; la empresa diseñadora
hizo propuestas y conversamos hasta llegar a un acuerdo y estuvimos satisfechos con el planteamiento
arquitectónico. El ministerio se involucró y dio el aval.
Gerencia de infraestructura del MINED
Con el diseño final, OIM procedió a la etapa de licitación de la empresa constructora (mediante
licitación pública) y la supervisora (por invitación directa), incluida la preparación de los
documentos de licitación, los licitadores fueron evaluados en base a los siguientes criterios:
a) Legal: Revisión de los documentos legales de la empresa, incluyendo el número de años de
actividad, representación legal y garantías para determinar si los postores pueden continuar
con las siguientes etapas.
b) Financiero: Determina la viabilidad financiera y la elegibilidad de los postores mediante la
revisión de los estados financieros del postor de los últimos dos años.
c) Técnico: Determina si los licitadores son técnicamente factibles para implementar y
administrar el proyecto, tomando en consideración su experiencia general y específica en la
ejecución de proyectos en los últimos cinco años, metodología de implementación, personal
técnico / profesional y propuesta económica, incluyendo el presupuesto y la unidad. análisis
de precios.
El proceso de contratación directa para la supervisión de la construcción de las obras del INJMPL
fue realizada entre mayo y junio del 2019, tres de las seis firmas supervisoras invitadas
presentaron sus propuestas, recibiendo la adjudicación la empresa Monflo Ingenieros S.A de C.V.
El proceso de licitación pública para la construcción fue realizado entre de mayo y junio de 2019.
Ocho empresas constructoras participaron en la visita de campo al instituto, para conocer las
condiciones existentes y la evaluación preliminar de la escuela. Dos empresas constructoras
presentaron sus ofertas, resultando adjudicada Prisma Ingenieros S.A de C.V.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) ha apoyado el proyecto
mediante la coordinación de reuniones con la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés
(OPVSA), entidad encargada de emitir los permisos de construcción en el municipio de
Quezaltepeque.
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3.3 El involucramiento de la comunidad educativa
En marzo de 2019, la OIM celebró una reunión con el Gerente de la Unidad de Participación
Comunitaria del Municipalidad de Quezaltepeque para presentar el proyecto y asegurar el apoyo
y compromiso de la municipalidad en el proceso de reconstrucción de la escuela, para facilitar
dicho compromiso, los promotores municipales contactaron a los líderes de las comunidades
aledañas del INJMPL para identificar a los actores locales.
La OIM coordinó una reunión inicial con actores locales en marzo de 2019. La reunión incluyó a
miembros y líderes de siete comunidades vecinas a la escuela: Barrios El Guayabal, Col. San
Jacinto, Col. Las Brisas, Col. Estanzuela, Caserío Las Hamacas, Col. Girasoles, Col. Las Margaritas;
comité estudiantil, docentes de escuela y unidad de participación comunitaria del Municipio de
Quezaltepeque.
Durante la reunión, algunos de los actores locales fueron identificados:
• Policía Nacional (Policía Nacional Civil)
• Municipio de Quezaltepeque
• Líderes comunitarios
• Organizaciones religiosas y grupos religiosos
• Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Verde.
Ese mismo mes, la OIM sostuvo una reunión con la Unidad de Participación Comunitaria del
Municipio de Quezaltepeque para presentar el proyecto y asegurar el apoyo y compromiso del
municipio. Los promotores municipales se pondrán en contacto con los líderes de las
comunidades aledañas del INJMPL para identificar a los actores locales interesados en
involucrarse en la organización comunitaria, la educación y los esfuerzos de reducción del riesgo
de desastres.
En abril de 2019, en coordinación con la Unidad de Participación Comunitaria del Municipio de
Quezaltepeque y el Director del INJMPL, se conformó el consejo asesor, de la siguiente manera:
• Presidente: Director del INJMPL
• Vicepresidente: Docente de la escuela IN JMPL
• Tesorero: Docente de la escuela IN JMPL
• Secretario: Líder de la comunidad
• Miembro del Consejo Asesor # 1: Oficial de Policía (Policía Nacional Civil)
• Miembro # 2 del Consejo Asesor: Líder de la comunidad ADESCO
• Miembro del Consejo Asesor # 3: Gerente de Promoción Social de Quezaltepeque
• Miembro del Consejo Asesor # 4: Líder de la comunidad
• Miembro # 5 del Consejo Asesor: Estudiante de la escuela IN JMPL
• Consejo Asesor # 6: Líder de la comunidad.
En la conformación del consejo asesor, de sus diez integrantes, cinco fueron mujeres.
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El abril de 2019, la OIM presentó el proyecto de reconstrucción en la reunión anual de padres
del INJMPL, explicando los objetivos del proyecto, las intervenciones planificadas, áreas de
construcción, cronograma y actividades de participación comunitaria que se desarrollarán, que
incluirán capacitación para estudiantes y miembros de la comunidad. La OIM destacó la
importancia de la participación de los padres en las actividades de participación comunitaria.
A continuación se indica la red de aliados del Proyecto.
Aliados
Municipalidad
Quezaltepeque

Funciones
de

El Ministerio de Educación
INJPML
Comité Asesor

▪

Facilitar la participación de los y las líderes/a
comunitarios

▪
▪
▪

Aprobar especificaciones técnicas
Supervisar la construcción de las obras
Facilitar la participación de los y las maestras en el
proceso de fortalecimiento de capacidades.
Facilitar la participación de los y las líderes/a
Supervisar los avances de la construcción
Divulgar los avances del proyecto

▪
▪
▪
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4.

Implementación del Proyecto

La inauguración de las nuevas instalaciones del Instituto Nacional José María Peralta Lagos, fue
realizada en diciembre del 2020. Con una inversión total de USAID por $2.9 millones de dólares,
las nuevas instalaciones beneficiarán a más de 500 estudiantes de bachillerato, 30 docentes y 12
miembros del personal administrativo.
El centro educativo ahora cuenta con 11 aulas, un centro de cómputo, un laboratorio de ciencias,
talleres para prácticas eléctricas y de panadería, accesos para personas con discapacidad motriz
o visual y amplios espacios para el esparcimiento del alumnado.
Además, se incluyó un componente de participación comunitaria para garantizar que la obra
cumpliera con la apropiación de la comunidad educativa y respondiera a sus necesidades y
aspiraciones.
Para la construcción del centro educativo, se utilizaron los más altos estándares de calidad bajo
los principios de eficiencia energética y accesibilidad universal, lo que lo convierte en una de las
instituciones educativas públicas más modernas del país. El resultado es la creación de una
infraestructura con un medioambiente educativo de mejor calidad acorde con las innovaciones
pedagógicas y curriculares, contribuyendo con nuevos y mejores espacios para la educación.
4.1 Estrategia de la Implementación
El proyecto fue implementado con tres procesos, en general, implementados de manera
simultánea: el proceso constructivo, el proceso organizativo con la comunidad educativa y el
proceso de formación con líderes comunitarios, alumnos y docentes.
Sin embargo, la presencia de la pandemia del COVID-19 obligo a modificar los plazos, no así los
contenidos; las actividades fueron implementadas con algunos cambios, sin afectar los resultados
esperados que se mencionan a continuación.
4.2 El INJMPL es construido
El Inicio de las obras se realizó el 12 de agosto de 2019, con la demolición de la infraestructura
existente y eliminación de residuos de las edificaciones no seguras, los escombros fueron
colocados en un sitio municipal autorizado. La OIM en coordinación con la empresa de
supervisión y construcción preparó el Plan de Monitoreo y Mitigación Ambiental (EMMP) para
la etapa de construcción.
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El MINED facilitó los permisos y procedimientos con las instituciones gubernamentales, como
conexiones provisionales de agua con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA). La municipalidad de Quezaltepeque aseguró que la Policía Nacional Civil (PNC) y la
CAM realizaron patrullas continuas cerca de la obra con el fin de proporcionar seguridad
durante el proyecto.
Se realizaron las obras preliminares, como la construcción de instalaciones temporales tales
como: bodegas para almacenamiento de materiales, baños, oficinas para la OIM, empresas de
construcción y supervisión, zonas de vestir, zona de alimentación, sala eléctrica; incluyendo los
movimientos de tierra con equipo pesado con el fin de preparar el terreno para las nuevas obras
de construcción.
Al mismo tiempo, la construcción del muro perimetral fue una actividad priorizada y comenzó
inmediatamente después de que se inició la construcción con el fin de garantizar la seguridad en
el sitio.
Las obras de construcción propiamente dichas se iniciaron con:
i.

Mejora de la cancha multifuncional – Módulo A. La cancha multifuncional se ha
mejorado a través de la protección y pintura de toda la estructura de acero, construcción de
nuevo piso de concreto, techos y mejoras de drenaje de aguas lluvias, instalaciones eléctricas
e hidráulicas, construcción de mobiliario de concreto ubicado en el lado norte de la cancha,
construcción de marcos de baloncesto / fútbol, instalaciones eléctricas menores, instalación
de malla ciclón entre Módulo A y B, limpieza general y señalización de cancha.

ii.

Mejora de la cocina y panadería – Módulo B. Las actividades que se han desarrollado
para mejorar el Módulo B (estructura existente) incluyeron: limpieza del refuerzo de acero
existente con aditivos especiales para evitar el óxido de acero, construcción de paredes
complementarias, construcción de columnas y vigas de concreto, e instalación de estructura
para techos, terminación de cubiertas, canaletas y pisos de porcelanato, instalación de
puertas, ventanas y defensas de seguridad de acero, instalaciones eléctricas e hidráulicas,
acabados en muros de mampostería y elementos de concreto, pintura general interior y
exterior. Mobiliario y equipo, que incluye: lavavajillas, despensas, mesas de trabajo, cocinas,
hornos, mesas, y señalización.

iii.

Construcción de tres Aulas – Módulo C. La construcción de muros de mampostería y
elementos de concreto. Construcción de piso de concreto + instalación de piso de
porcelanato. Instalación de sistemas hidráulicos en los baños. Instalaciones eléctricas.
Suministro de mobiliario y equipamiento. Limpieza y pintura general. Señalización.

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL USAID TROPICAL STORM IDA RECONSTRUCTION PROJECT – JMPL SCHOOLS
pág. 36

iv.

Construcción de aulas y baños – Módulo D. Las actividades incluyeron mejora del
suelo, fundaciones, muros de bloques de concreto y estructura de soporte para techo.
Construcción de aulas y baños con sistemas hidráulicos. Instalaciones eléctricas. Muebles y
equipo. Limpieza y pintura general. Señalización.

v.

Construcción área de administración – Módulo E. Terminación de cubiertas y
canaletas de aguas lluvia, instalación de piso porcelanato. Instalaciones eléctricas,
informáticas e hidráulicas. Muros de mampostería con elementos de concreto como
columnas y vigas. Instalación de puertas, ventanas. Pintura y limpieza general. Muebles y
equipo. Señalización.

vi.

Mejora de aulas y laboratorio – Módulo F. Las actividades para mejorar el Módulo F
(estructura existente) incluyeron: limpieza de refuerzo de acero existente con aditivos
especiales para evitar el óxido de acero, construcción de paredes complementarias,
construcción de columnas y vigas de concreto, e instalación de estructura de techo. Mejora
de aulas, aula de informática y laboratorio, instalación de piso porcelanato. Instalaciones
eléctricas, informáticas e hidráulicas. Acabados en muros de mampostería, elementos de
concreto como columnas y vigas. Instalación de puertas, ventanas, pintura general. Sistema
de aire acondicionado en sala de ordenadores y señalización.

vii.

Construcción de la sala eléctrica – Módulo J. Las actividades completadas incluyeron: :
instalación de puertas, ventanas , mejora del suelo, fundaciones, paredes de bloques de
concreto, y estructura de techo. Pintura y limpieza general ,instalaciones eléctricas, obras
menores de mitigación en fachadas sur y este y señalización.

viii.

Construcción del área de administración – Módulo E. Las actividades completadas
incluyeron: mejora del suelo, fundaciones, muros de bloques de concreto y estructura de
techo.

ix.

Construcción de Huerto Cubierto – Módulo H. Construcción de fundaciones,
Levantamiento de muros de mampostería y elementos de concreto. Instalaciones hidráulicas
y eléctricas. Trabajos de mitigación en el lado oeste del Módulo H.

x.

Mejora de talleres eléctricos - Módulo I. yo. Ajustes en luminarias existentes.
Instalaciones de canalizaciones para datos y eléctricas. Muebles y equipo, limpieza y pintura
general. Señalización.

Debido a la pandemia de emergencia de COVID 19, en coordinación con las empresas de
construcción y de supervisión y personal técnico de USAID, la OIM creó un Protocolo de
acciones preventivas ante el COVID-19 basado en las directrices de la Cámara de la Industria de
la Construcción de El Salvador (CASALCO) y aprobado por el Ministerio de Trabajo.
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En enero del 2020 se realizaron reuniones entre la Fundación para la Educación Integral
Salvadoreña (FEDISAL), MINED y OIM, con el objetivo principal de determinar el mobiliario y
equipo adecuado para ser suministrado a la escuela. Al cierre del trimestre se definió el mobiliario
y equipamiento en estrecha coordinación con los especialistas del MINED, que incluyen:
Escritorios, sillas, mesas de trabajo, dispensadores, basureros, casilleros, pizarrones
Computadoras, softwares, instalaciones informáticas, entre otros
Equipo eléctrico
Equipo de laboratorio de ciencias
Sin embargo, la suspensión de obras por el COVID-19 obligó a postergar el equipamiento hasta
la finalización de las obras de construcción.
Durante la suspensión por el COVID-19, el CA y la municipalidad de Quezaltepeque
desempeñaron un importante papel en la comunicación permanente sobre cómo la emergencia
ha dado lugar a la suspensión de todas las actividades de construcción. Con ello, se atendió la
preocupaciones de la comunidad educativa sobre el abandono de las actividades de construcción
y dejar inconclusas las obras y el instituto incompleto. La OIM expresó claramente su
compromiso e intención de completar el proyecto, pero que la reanudación de las actividades
pendientes era una decisión de las autoridades gubernamentales responsables de la gestión de
la emergencia del COVID-19.
Durante la reanudación de las obras se diseñó e implementó un protocolo4 para prevención de
COVID-19, para prevenir contagios dentro de la obra, se realizaron charlas de orientación sobre
el uso de equipo de bioseguridad, medidas a cumplir, y concientización a los obreros, en el marco
de las medidas establecidas por el Ministerio de Salud (MINSAL) y Ministerio del Trabajo
(MINTRAB).
El CA realizó cinco visitas a las obras del INJMPL para verificar con el progreso actual de la
construcción de la escuela. También se organizaron visitas para líderes comunitarios de las
Colonias Valenzuela, Palmira, San Francisco, Santa Cristina, El Trébol, San Jacinto, Morell y
Asociación Nayarit, las personas recibieron equipo de seguridad e instrucciones de seguridad.
En noviembre del 2020, las obras fueron finalizadas, conforme el diseño aprobado por USAID.
Destacando el sistema de reutilización de agua de lluvia, el sistema de energía fotovoltaica y el
sistema de agua potable.

4

El protocolo ofrece un conjunto de medidas de bioseguridad para todo el personal involucrado en las actividades
de construcción y enlace comunitario hasta la finalización del proyecto; incluye el uso de puntos de limpieza con
jabón para el lavado de mano, un procedimiento para la desinfección de todas las personas que ingresaban a la obra,
la desinfección de las herramientas, limpieza constante de vestideros y servicios sanitarios, y distanciamiento social
en la hora de almuerzo.
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Recordemos que nosotros estuvimos 6 años abandonados, sin escuela, deambulando con nuestros
alumnos por nuestro amado gobierno, si no es por la ayuda internacional todavía estaríamos en la
calle, por lo tanto, agradezco en nombre de la comunidad educativa, en nombre de padres de familia,
en nombre de estudiantes, en nombre de la comunidad, en nombre de mis compañeros profesores,
por esta oportunidad de tener una mayor calidad en la educación para nuestros muchachos y
muchachas.
Docente del INJMPL
Administración del Proyecto
Se pudo constatar una calidad del trabajo realizado desde el manejo administrativo-financiero. La
gestión administrativa del proyecto ha sido muy meticulosa, y se han cumplido los requisitos
administrativos solicitados por el Donante. La OIM fue responsable por mantener los registros
de la cuenta con evidencia contable de todas las transacciones del acuerdo, en cumplimiento de
las políticas y procedimientos financieros de OIM y normas contables aceptadas
internacionalmente
Es importante mencionar que el proyecto tuvo presupuestos detallados de cada unidad de obra
y los precios de cada elemento que la componen, lo que permitía conocer con detalle y precisión
la cantidad y características de los materiales, mano de obra, maquinaria y herramientas,
identificando la demanda de los fondos necesarios para llevar a cabo cada obra.
El proyecto dispuso de una instancia de revisión de los alcances de obras, conformado por la
OIM, Prisma Ingenieros (constructor) y Monflo Ingenieros (supervisor), con la responsabilidad de
evaluar los cambios surgidos durante la construcción de las obras. Se realizaron 9 reuniones para
revisar y autorizar variaciones de obras al realizarse mediciones en campo, con respecto a las
mediciones según los planos incluyendo disminucion de obras, o ampliacion de obras por no estar
consideradas en el plan de oferta pero necesarias para la completar los alcances.
Reunión
1: 6 de septiembre 2019
2: 10 de septiembre 2019
3: 10 de septiembre 209
4: 6 de octubre 2019
5: 2 de diciembre 2019
6: 23 de diciembre 2019
7: 8 de enero 2020
8: 13 de enero 2020
9: 27 de enero 2020

Cantidad de cambios
2
6
3
4
7
3
3
2
4
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De acuerdo con el procedimiento usado, la reducción o ampliación de obras podía ser identificada
por la empresa constructora o la empresa supervisora, tras una verificación en campo, en una
acta de anotaban los cambios correspondientes, autorizando a Prisma Ingenieros (constructor)
realizar los ajustes de obras pertinentes, a entera satisfacción de Monflo Ingenieros (supervisor).
Estos mecanismos de monitoreo y retroalimentación de manera estructurada, tuvieron una
direccionalidad enfocada en constituirse en herramientas para la toma de decisiones y
retroalimentar la práctica constructiva.
La variación presupuestaria entre las opciones de diseño fue menor al 3%. Sin embargo,
ocurrieron importantes cambios entre actividades, en concepto de compra de materiales, mano
de obra y gastos indirectos, en los Módulo E Dirección y biblioteca, Módulo D Aulas y SS,
Módulo C Aulas-laboratorio; disminuyendo las obras exteriores.
Hay que señalar que, según se ha constatado en el proceso de evaluación, todas las actividades
previstas en el diseño final del proyecto, aunque se ha evidenciado la realización de nuevas
actividades no previstas. Los cambios en el diseño final respondieron a mejoras para garantizar la
entrega de entornos de aprendizaje más funcionales y seguros.
No.

Actividades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Obras preliminares y provisionales
Área de huerto techado + Bodega
Taller de electricidad
Módulo de SS
Módulo F Aulas
Módulo E Dirección y biblioteca
Módulo D Aulas y SS
Módulo C Aulas-laboratorio
Módulo B Comedor-cocina
Módulo A Cancha
Obras exteriores
Obras de mitigación en quebrada
Actividades de contingencia (10%)
Demolición módulos C, D y E.
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costos
Diseño preliminar
40,724.81 $
34,060.81 $
25,000.00 $
21,441.13 $
187,970.39 $
114,896.82 $
39,053.85 $
33,524.70 $
54,982.16 $
21,557.35 $
592,917.03 $
244,496.03 $
141,062.51 $
$
1,551,687.59 $

Diseño final
40,724.81
34,060.81
25,000.00
21,441.13
187,970.39
128,596.65
125,853.99
112,623.35
54,982.16
21,557.35
427,772.31
244,496.03
144,572.89
20,649.92
1,590,301.79
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Como se aprecia en la tabla siguiente, la relación entre el avance presupuesto validado y el
presupuesto ejecutado es prácticamente idéntica en todos los meses. Las desviaciones son
menores del 3% y muestran un ritmo sostenido de inversiones.
Mes
o

N.1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
No. 11
No. 12
Total

Mes
o

N.1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
No. 11
No. 12

Programado
$65,083.84
$113,989.81
$197,099.02
$171,494.66
$109,762.41
$180,608.22
$250,399.48
$123,139.03
$102,224.41
$111,820.27
$155,835.61
$81,424.59
$1,686,770.09

Avance financiero por Mes
%
Ejecutado
3.90%
$65,083.84
6.84%
$113,989.81
11.82%
$197,099.02
10.29%
$171,494.66
6.58%
$109,762.41
10.83%
$180,608.22
15.02%
$250,399.48
7.39%
$123,139.03
6.13%
$71,860.62
6.71%
$118,211.08
12.37%
$155,835.61
2.12%
100.00%
$1,283,437.09

Programado
$65,083.84
$179,073.65
$376,172.67
$547,667.38
$657,429.75
$838,038.01
$1,088,437.49
$1,211,576.58
$1,313,799.10
$1,360,271.53
$1,610,238.87
$1,686,770.09

Avance financiero acumulado
%
Ejecutado
3.90%
$65,083.84
10.74%
$179,073.65
22.56%
$376,172.67
32.85%
$547,667.38
39.43%
$657,429.75
50.27%
$838,038.01
65.29%
$1,088,437.49
72.67%
$1,211,576.58
78.81%
$1,283,437.20
81.59%
$1,401,648.24
95.24%
$1,610,238.87
100.00%

%
3.90%
6.84%
11.82%
10.29%
6.58%
10.83%
15.02%
7.39%
4.31%
7.09%
12.37%
95.17%

%
3.90%
10.74%
22.56%
32.85%
39.43%
50.27%
65.29%
72.67%
76.98%
84.07%
95.24%

USAID aprobó una extensión sin costos (Non-Cost Extension) hasta el 31 de julio de 2020. Sin
embargo, hasta esa fecha no fue posible reactivar las operaciones del proyecto a causa de las
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medidas de restricción de movilidad para contener la propagación de la COVID-19. En ese
periodo, la OIM continuó incurriendo y asumiendo los costos operacionales del proyecto
(salarios del personal, costos administrativos, seguridad en el sitio del proyecto, costos
administrativos de las empresas constructora/supervisora y costos indirectos) aunque el proyecto
se encontraba temporalmente suspendido.
Por ese motivo, fue necesario coordinar con el donante una prórroga del proyecto con costos
(Cost Extension) para poder cubrir los costos adicionales generados por la suspensión temporal
del proyecto por los efectos de la emergencia por la COVID-19 y las restricciones de movilidad
en El Salvador. Tomando en cuenta el contexto y el compromiso con la comunidad de
Quezaltepeque para finalizar el proyecto, el 30 julio de 2020 USAID aprobó una prórroga hasta
el 31 de diciembre del 2020, y fondos adicionales para los gastos imprevistos por la pandemia. El
proyecto reinicio sus actividades normales en la segunda semana de agosto de 2020.
4.3 Los miembros de la comunidad participan activamente en el desarrollo, la
atención y el mantenimiento de la escuela.
La estrategia de intervención comunitaria fue un proceso de capacitación a población estudiantil,
docentes, líderes comunitarios y organizaciones comunitarias sobre temas de organización
comunitaria e intervención en crisis en situaciones de emergencias y desastres.
Para impulsar los procesos de formación, la OIM en coordinación con la Unidad de Participación
Ciudadana y la Unidad de Desarrollo Municipal de la alcaldía municipal de Quezaltepeque,
prepararon reuniones semanales para presentar las actividades y talleres que estarán disponibles
para los miembros de la comunidad.
A continuación se muestra el consolidado de eventos y de participantes:
El proceso dirigido a los líderes comunitarios sobre las funciones y funciones del consejo de
administración, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias.
Tema de capacitación
Estructuras organizativas
Roles y funciones de los miembros de
la comunidad
Liderazgo comunitario
Totales

Fecha
4-jul-19
28-jul-19

Hombre
10
9

Mujer
29
23

Total
39
32

15-Aug-19

10
29

28
80

38
109

También se llevó a cabo un proceso de capacitación con los líderes comunitarios para fortalecer
sus conocimientos y habilidades sobre la gestión y mitigación de riesgos. Los líderes tienen claro
que si la comunidad cuenta con capacidades y recursos suficientes para hacer frente a una
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amenaza natural, entonces puede gestionar esa emergencia. Si al contrario, el impacto es mayor
que las capacidades de la comunidad para hacerle frente, entonces se genera el desastre.
Varios participamos en unas charlas sobre la prevención de riesgos. Se nos habló de ir a puntos
seguros, mantener la calma, por ejemplo si el sismo es muy fuerte, esconderse bajo superficies estables
y sólidas. No somos especialistas pero ahora sabemos que hacer y no solo salir corriendo.
Líder comunitario
Los líderes comunitarios también se capacitaron en “Primeros auxilios comunitarios”,
desarrollando capacidades sobre cómo actuar y brindar asistencia en situaciones de emergencias
en las comunidades, a partir de la evaluación de la víctima.
El abordaje promovido por la OIM coloco la gestión del riesgo como un componente importante
para la gestión comunitaria; por lo tanto, sustenta su acción en las esferas del aprendizaje, ya que
recrea el conocimiento, desarrolla destrezas y motiva cambios de actitud para involucrarse en la
gestión comunitaria en general y en la gestión del riesgo en particular.
Esta construcción de capacidades, fue proceso del aprender haciendo, de ahí la importancia de
haber organizado e implementado simulacros, no solo para verificar las capacidades; también para
demostrar que los pobladores pueden y deben ser partícipes activos de su protección y en
reconocer que las acciones ejecutadas con apropiación tienen más posibilidades de ser sostenibles
en el tiempo.
Hay un alto nivel de conciencia sobre la importancia de conocer y organizarse para la atención a
los desastres y los posibles efectos en caso de no ser atendidos de manera organizada, es decir,
con conocimiento y capacidades en preparación y respuesta en el marco de una participación
activa, con un aumento en la sensibilización de los líderes comunitarios y estudiantes con la
identificación de sus riesgos, y en el empoderamiento para la preparación y respuesta.
Con los alumnos, el abordaje de OIM en gestión de desastres en el INJMPL para la protección
durante las amenazas naturales se enfocó en dos acciones prioritarias que, aunque distintas, son
inseparables: la educación para la reducción del riesgo de desastres y la seguridad escolar.
La inclusión de la educación sobre el riesgo de desastres ha promovido la concientización y una
mejor comprensión del entorno inmediato en el que los jóvenes alumnos y sus familias viven y
trabajan. Con base en experiencias previas, se sabe que los jóvenes que tienen conocimiento
sobre los riesgos de las amenazas naturales desempeñan un importante papel cuando se trata de
salvar vidas y proteger a los miembros de su escuela y de su comunidad en momentos de crisis.
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Como resultado de este proceso de formación, en el INJMPL ha organizado con alumnos y
docentes su Comité de Emergencia, con tres comisiones: 1) Primeros auxilios ; 2) Evacuación; 3)
Monitoreo y alarma. Apoyadas operativamente por los miembro de los comité de primeros
auxilios, evacuación, monitoreo y alarma, y primeros auxilios psicológicos.
Como parte de las actividades de gestión de riesgo, se realizaron jornadas de reforestación par
a mejorar el entorno del INJMPL, participaron alrededor del 18% (42 mujeres, 56 hombres), una
evidencia del compromiso con el cuido de las nuevas instalaciones y uno de los pasos hacia una
cultura de la prevención, queda ahora el reto de elaborar un a plan escolar de emergencia con
los requerimientos de la nueva población estudiantil.
Tema de capacitación
Capacitación de Gestión y Mitigación de
Riesgos "Conceptos Generales y Básicos
sobre Gestión"
Formación en dibujo y pintura "Teoría
del Color"
Formación en dibujo y pintura
"Degradación y colores cálidos"
Formación en dibujo y pintura "Técnica
de acuarela
Formación en dibujo y pintura "Círculo
cromático"
Totales

Fecha
14-nov-19

Hombre
10

Mujer
23

Total
33

26-nov-19

5

5

10

3-dic-19

3

3

6

10-dic-19

3

1

4

11-dic-19

3

2

5

21

32

53

Novedoso ha sido el uso del arte como una estrategia para la sensibilización en temáticas de
interés, promoviendo a la vez la participación activa y propositiva del alumnado en la
transformación de su entorno escolar, personal, familiar y comunitario, para una vida libre de
violencia y desde la perspectiva de los derechos humanos.
Los alumnos participaron en un proceso de formación en técnicas de dibujo y pintura orientado
a prepararlos para pintar el mural en la escuela, y que incluyó las siguientes temáticas:
La "Teoría del Color", un aprendizaje sobre la mezcla de colores primarios y secundarios.
La "Degradación y Colores Cálidos", para desarrollar la capacidad y las habilidades de
mezcla de colores y utilizar pinceles de pintura.
Los "Colores primarios", para desarrollar la habilidad de obtener colores secundarios.
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La "técnica de la acuarela", con el objetivo de desarrollar la capacidad de percepción visual,
utilizando técnicas de acuarela para el desarrollo de una escala tonal.
El "Círculo Cromático", para desarrollar la capacidad de percepción visual realizando un
contraste de colores entre los colores primarios y los colores secundarios para realizar
las combinaciones de colores.
El proceso de formación se complementó con su participación en sesiones de expresión artística,
en donde a través de la pintura, los alumnos expresaban ideas, intereses y necesidades,
fortaleciendo además autoestima, seguridad, confianza, sociabilidad creatividad y motivación.
Promoviendo en cada actividad de arte el ejercicio consiente y activo de la participación, como
un medio para el desarrollo de capacidades de liderazgo, aprendizaje significativo y reflexivo.
Tema de capacitación
Taller de dibujo y pintura
Taller de dibujo y pintura: “Teoría del
color”
Taller de dibujo y pintura: “Técnica
acrílica”
Taller de dibujo y pintura: “Técnica
acrílica sobre papel Fabriano”
Taller de dibujo y pintura: “Técnica
acrílica sobre tela”
Taller de dibujo y pintura: “Preparación
del trabajo final”
Taller de dibujo y pintura: “Preparación
del trabajo final”
Taller de dibujo y pintura: “Exposición
de dibujo y pintura”
TOTAL

Fecha
03-Feb-20
13-Feb-20

Hombre
5
7

Mujer
15
12

Total
20
19

17-Feb-20

5

12

17

20-Feb-20

6

10

16

24-Feb-20

7

14

21

27-Feb-20

5

5

10

02-Mar-20

6

15

21

05-Mar-20

7

15

22

48

98

146

Como parte del proceso de fortalecer la identidad del INJMPL se implementó un ciclo de talleres
de dibujo y pintura para promover la participación activa de la comunidad estudiantil a través de
la pintura de un mural que cubra un muro interior del instituto, haciendo uso de su creatividad y
diferentes tipos de expresiones artísticas. Con las siguientes actividades:
“Taller de teoría del color” para enseñar la transparencia de los colores, mediante
habilidades para degradar los colores primarios.
“Talleres de técnica acrílica” sobre la teoría de la técnica acrílica en papel bond blanco y
en papel Fabriano para obtener tonos degradados de color.
“Talleres de dibujo libre” para aplicaron la técnica del acrílico sobre lienzo, y tuvieron la
oportunidad de dibujar formas libres al incluir todas las técnicas aprendidas.
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Poco antes de la pandemia del COVID-19, en coordinación con las autoridades de INJMPL, la
OIM realizó una Exposición sobre “Proyectos de Dibujo y Pintura” en la que todos los
participantes tuvieron la oportunidad de exhibir sus trabajos finales. Desafortunadamente la
situación de emergencia del COVID-19, limitó la participación de los estudiantes en la elaboración
del mural.
Después de la reanudación de las actividades, la OIM modifica la estrategia de capacitación
presencial, realizando tres (3) talleres virtuales, tres (3) capacitaciones virtuales sobre el módulo
especializado de migración para docentes. El objetivo principal de los talleres fue la elaboración
del diseño mural del INJMPL.
Tema de capacitación
Taller virtual para la elaboración de la
pintura mural IN JMPL
Visita al sitio con consejo consultivo
Taller virtual para la elaboración de la
pintura mural IN JMPL
Módulo 1: "Visión general de la
migración" dirigida a los profesores
Módulo 2: "Derechos y deberes de
migración" dirigidos a los profesores
Módulo 3: "El Salvador es un país
migrante, nuestra historia" dirigido a los
maestros
Taller virtual para la elaboración de la
pintura mural IN JMPL
Total

Fecha
3-sep-20

masculino Mujer Total
10
13
23

18-sep-20
22-sep-20

7
9

10
7

17
16

23-sep-20

10

12

22

25-sep-20

11

8

19

28-sep-20

10

6

16

28-sep-20

5

4

9
122

La OIM desarrolló trabajo virtual con profesores, estudiantes y algunos representantes del
consejo asesor, con el objetivo de recopilar ideas para el diseño mural; el diseño incluyó criterios
culturales, educativos e institucionales, las piezas centrales fueron el Torogoz (ave nacional), la
bandera nacional salvadoreña, el quetzal ave que representa el municipio de Quezaltepeque y
obras ilustradas de José María Peralta Lagos.
4.4 Los miembros de la comunidad pueden aplicar conceptos de reducción del riesgo
de desastres (gestión) y migración en Quezaltepeque.
La estrategia de intervención comunitaria fue un proceso de capacitación a población estudiantil,
docentes, líderes comunitarios y organizaciones comunitarias sobre temas acerca de la migración
y situaciones de emergencias y desastres.
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Para garantizar la participación de los estudiantes y profesores en los talleres relacionados con la
migración, la OIM en coordinación con el director del INJMPL prepararon reuniones semanales
para presentar las actividades y talleres que estarán disponibles para estudiantes.
A continuación se muestra el consolidado de eventos y de participantes:
Tema de capacitación
Descripción general de la migración
Mitos y realidades de la migración
Descripción general de la migración
Principales riesgos y condiciones de
vulnerabilidad en la migración
Mitos y realidades de la migración
Principales riesgos y condiciones de
vulnerabilidad en la migración
Niños y Migración
Género y Migración
Niños y Migración
Género y Migración
Salud y Migración
Totales

Fecha
18-jul-19
1-ago-19
20-agosto-19
23-aug-19

Hombre
5
15
9
10

Mujer
35
35
8
17

Total
40
50
17
27

29-ago-19
3-sep-19

5
6

2
10

7
16

5-sep-19
12-sep-19
17-sep-19
24-sep-19
26-sep-19

8
7
9
10
9

21
18
10
13
21

29
25
19
23
30

93

190

283

El proceso de capacitación con líderes comunitarios y estudiantes en la temática de migración
tuvo talleres sobre los conceptos básicos de la migración, presentando los mitos y realidades de
la migración, los riesgos y vulnerabilidades de los migrantes, así como los efectos psicosociales a
los que se enfrentan las personas en tránsito, incluyendo los riesgos para la salud y/o las
complicaciones que puedan surgir durante el ciclo de migración, con especial énfasis en la
migración irregular.
El ciclo se completó con la presentación de las vulnerabilidades de las mujeres y los miembros de
la comunidad LGBTI en la migración.
También recibieron información de los efectos de la migración irregular en los niños y los riesgos
a los que están expuestos en el viaje migratorio en el marco de la Ley de Protección Integral
para la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) y la Convención Internacional sobre los derechos del
Niño.
El proyecto ha sido exitoso en crear conciencia sobre los peligros que enfrentan los migrantes,
especialmente los menores de edad.
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Tema de capacitación
Capacitación en evacuación de instalaciones
en caso de emergencia
Simulacro de evacuación con estudiantes
Descripción general de la migración
Formación en primeros auxilios "Señales
Vitales"
Capacitación
en
primeros
auxilios
"Enfermedades súbitas" (estudiantes)
Formación en primeros auxilios "SHOCK"
Formación en primeros auxilios "Cures"
Entrenamiento de primeros auxilios "Heridas
y hemorragias (estudiantes)
Capacitación de Gestión y Mitigación de
Riesgos "Conceptos Generales y Básicos
sobre Gestión"
Entrenamiento
de
primeros
auxilios
"Lesiones" (estudiantes)
Formación en dibujo y pintura "Teoría del
Color" (estudiantes)
Formación en dibujo y pintura "Luz y
Sombra" (estudiantes)
Capacitación de Gestión y Mitigación de
Riesgos
"Funciones
de
comisiones
comunitarias"
Formación en dibujo y pintura "Degradación
y colores cálidos" (estudiantes)
Formación en dibujo y pintura "Colores
Primarios"
Formación de Gestión de Riesgos y
Mitigación "Desarrollo de mapas de Riesgos
Comunitarios"
Totales

Fecha
8-oct-19

masculino Mujer
15
20

Total
35

10-oct-19
22-oct-19
22-oct-19

90
6
7

110
7
10

200
13
17

23-oct-19

9

6

15

29-oct-19
6-nov-19
13-nov-19

6
3
2

7
9
6

13
12
8

14-nov-19

10

23

33

19-nov-19

5

5

10

26-nov-19

5

5

10

27-nov-19

2

7

9

28-nov-19

7

23

30

3-dic-19

3

3

6

4-dic-19

3

2

5

5-dic-19

7

28

35

180

271

289

En el proceso de formación para la reducción del riesgo de desastres, los líderes comunitarios
recibieron capacitación gerencial sobre "Funciones de las comisiones comunitarias de protección
civil" para sensibilizar sobre la importancia de organizar comisiones de emergencia para
responder a una situación de emergencia y desastre que pueda ocurrir en sus comunidades.
Complementada con el desarrollo de mapas de riesgos comunitarios, para identificar las áreas de
riesgos y vulnerabilidades, así como las áreas seguras o lugares para usar como refugios en caso.
En el ciclo de Talleres de Mitigación y Gestión de Riesgos. 20 participantes recibieron sus
certificados de graduación, líderes de las comunidades de Cantón San Francisco, Lotificación El
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Trébol Colonias Unidas, Colonia Santa Cristina, Las Palmiras, Villa Linda, Urbanización Las
Palmeras, Asociación Nayarit Mujeres, San Jacinto, La Morell, Valenzuela, Estanzuela.
La Unidad de Protección Civil de la alcaldía municipal de Quezaltepeque, los profesores y la
población estudiantil del INJMPL organizaron y desarrollaron simulacros de evacuación en caso
de terremoto, con el objetivo de mejorar las capacidades en caso de una situación de emergencia.
En materia de salud, con el Comando de Salvamentos del municipio de Quezaltepeque, se realizó
la formación de primeros auxilios; complementada por Rescue Teams, sobre cómo atender a
una persona que ha sufrido un accidente, una situación de emergencia o enfermedades súbditas
para atender desmayos, convulsiones y obstrucción de vías respiratorias; reanimación cardiaca
pulmonar de RCP; e inmovilizaciones de personas lesionadas.
Con los Equipos de Rescate, se capacitó a estudiantes previamente capacitados en temas de
primeros auxilios, para atender shock, curaciones, lesiones, atención de heridas y hemorragias,
evaluación primaria y secundaria, para mejorar sus habilidades, así como nuevos estudiantes para
incrementar los conocimientos relacionados con la Mitigación y Gestión de Riesgos. Los
estudiantes participantes aprendieron cómo implementar tareas de evaluación primaria que
consiste en realizar evaluaciones del sitio, control de signos vitales, pulso y respiración; y tareas
de la fase de evaluación secundaria que consiste en la revisión de heridas y fracturas.
Las sesiones de formación potenciaron los conocimientos de los estudiantes para mejorar las
capacidades de respuesta a situaciones de emergencia.
Tema de capacitación
Visita al sitio a IN JMPL con Consejo Asesor
Mitigación
y
gestión
de
riesgos:
recomendaciones básicas en situaciones de
emergencia (dirigido a líderes comunitarios)
Gestión y mitigación de riesgos: primeros
auxilios comunitarios (dirigido a líderes
comunitarios)
Gestión y mitigación de riesgos: estándares de
primeros auxilios (dirigido a líderes
comunitarios)
Mitigación y gestión de riesgos: evaluación
primaria y secundaria (dirigida a estudiantes)
Mitigación y manejo de riesgos: enfermedades
repentinas (dirigido a estudiantes)
Mitigación y manejo de riesgos: obstrucción
del tracto respiratorio (dirigido a líderes
comunitarios)

Fecha
7-Ene-20
16-Ene-20

Hombre Mujer
12
8
9
17

Total
20
26

23-Ene-20

10

17

27

30-Ene-20

5

15

20

04-Feb-20

11

19

30

05-Feb-20

8

17

25

06-Feb-20

5

15

20
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Mitigación y manejo de riesgos: Respiración
cardiopulmonar y componentes del botiquín
de primeros auxilios (estudiantes)
Visita al sitio de IN JMPL con consejo asesor
Mitigación y Gestión de Riesgos: Ceremonia
de Clausura del Proceso de Capacitación
(dirigida a líderes comunitarios)
Gestión y mitigación de riesgos: "Shock"
(estudiantes)
Visita al sitio a IN JMPL con líderes
comunitarios
Proceso de reforestación comunitaria
Mitigación y manejo de riesgos: "Heridas y
hemorragias" (estudiantes)
Proceso de reforestación comunitaria
Mitigación
y
gestión
de
riesgos:
“Inmovilizaciones” (estudiantes)
Proceso de reforestación comunitaria
Proceso de reforestación comunitaria
Gestión y mitigación de riesgos: “Prácticas de
primeros auxilios” (estudiantes)
Visita al sitio de IN JMPL con consejo asesor
TOTAL

12-Feb-20

10

17

27

13-Feb-20
13-Feb-20

4
6

6
15

10
21

18-Feb-20

8

15

23

20-Feb-20

6

14

20

25-Feb-20
25-Feb-20

14
9

12
10

26
19

26-Feb-20
26-Feb-20

16
11

9
15

25
26

27-Feb-20
10-Mar-20
11-Mar-20

16
10
12

9
12
15

25
22
27

12-Mar-20

10

15

25

En materia de migración, la OIM desarrolló módulos del capacitación para docentes.
El Módulo 1: Visión general de la migración. Relacionados con los conceptos generales de la
migración y relacionados con las dificultades que enfrentan las personas migrantes durante el
origen, el tránsito, el destino, el retorno y la reintegración.
El Módulo 2: Derechos y deberes de migración, explicó que las personas migrantes tienen
derechos independientes que viajan con o sin documentos de viaje o permisos para vivir o
transitar en un país específico.
El "Módulo 3: El Salvador un país de migrantes, nuestra historia", mostró la recepción de los
migrantes retornados, la OIM explicó a los docentes la ley para la protección y el desarrollo de
la persona migrante salvadoreña y su familia, y también la política nacional relacionada con la
protección y el desarrollo de la persona migrante salvadoreña.
Además, los profesores recibieron una propuesta pedagógica con el fin de guiarlos sobre cómo
abordar este tema con los estudiantes destacando el importante papel que la escuela tiene hacia
la prevención de la migración irregular.
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Cobertura de beneficiarios
Desde el Proyecto, no ha faltado consistencia en los esfuerzos por lograr la participación del
liderazgo comunitario, el alumnado y los docentes del instituto a través de mecanismos de
comunicación y coordinación de actividades.
Participantes en jornadas de capacitación
Temas
Hombres Mujeres
Migración con líderes comunitarios
4
19
Fortalecimiento comunitario a líderes
4
19
Migración con jóvenes
9
11
Gestión y mitigación del riesgo con jóvenes
12
15
(primeros auxilios)
Gestión y mitigación de riesgos con líderes
5
16
comunitarios
Dibujo y pintura a jóvenes
7
15
Migración con docentes
11
8
Reforestación con jóvenes
10
12
Prevención del COVID-19 a líderes
2
10
comunitarios
Total
64
125

Total
23
23
20
27
21
22
19
22
12
189

Los participantes de los procesos de
capacitación fueron mayoritariamente
del sexo femenino (66.1%).
El nivel de satisfacción es alto, del 90%
entre los alumnos y del 95% entre los
líderes comunitarios; destacando los
Primeros auxilios, Riesgos y condiciones
de vulnerabilidad en la migración, Niñez
y migración
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El proyecto ha capacitado a sus grupos
meta planificados; el 48.1% fueron alumnos
de ambos sexos (42.7% hombres y 57.3%
mujeres).
El 41.8% fueron líderes comunitarios de
ambos sexos ( 19.0% hombres y 81.0%
mujeres).
El 10.1% fueron docentes de ambos sexos
(57.9% hombres y 42.1% mujeres).

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL USAID TROPICAL STORM IDA RECONSTRUCTION PROJECT – JMPL SCHOOLS
pág. 52

5. Resultados del proyecto
Las evidencias documentales y las opiniones de las personas consultadas indican que OIM ha
ejecutado el proyecto con logros importantes, destacando la coordinación y sinergia con el
Ministerio de Educación.
5.1 Pertinencia
El análisis de pertinencia resulta favorable desde todos los puntos de vista. Las actividades del
proyecto fueron dirigidas a reconstruir el INJMPL, capacitar a la comunidad educativa y promover
la participación comunitaria. Al analizar los tres resultados en esta evaluación se considera que
han sido definidos correctamente y orientados a cambiar la situación negativa de falta de acceso
a un ambiente escolar de calidad. El proyecto fue una solución basada en gran medida en la
participación y corresponsabilidad de la comunidad educativa: alumnos, padres de familia y figuras
docentes. Con este enfoque, los esfuerzos del proyecto buscaban que las comunidades participen
activamente con corresponsabilidad en el desarrollo de la educación.
El proyecto estuvo alineado con las prioridades estratégicas de educación, particularmente con
el mejoramiento de ambientes educativos para la formación integral y aprendizajes a nivel
nacional, con acceso a las tecnologías de la información y comunicación, conectividad como
herramienta para el aprendizaje.
La estructura de los objetivos, resultados y actividades se definió de forma correcta; el proyecto
tuvo una matriz de planificación/seguimiento que concatena resultados y actividades, mismos que
contribuyen a la solución del problema de ofrecer una infraestructura para acceso a la educación.
En consecuencia, esta evaluación considera que existe una correspondencia entre la solución del
problema y los resultados planteados.
5.2 Eficiencia de la ejecución
Respecto a la eficiencia, para alcanzar los resultados previstos se diseñaron una serie de
actividades en el Marco Lógico del proyecto, fueron implementadas todas.
El Proyecto tuvo que superar los obstáculos planteados por las consecuencias de los impactos
del COVID-19 como la suspensión de obras, la perdida de personal para la construcción, el atraso
en la provisión de materiales, que a juicio de la evaluación no afectaron su eficiencia.
La eficiencia de la inversión puede medirse en términos de tiempo efectivo que cada actividad
requirió para lograr los resultados y los costos, y la manera como estos recursos se
transformaron en resultados. La gestión administrativa financiera de OIM para el proyecto ha
sido muy meticulosa, se han cumplido los procedimientos pactados con USAID.
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La arquitectura de gerencia y administración del proyecto se formuló en el Acuerdo de
Cooperación, donde se definieron los arreglos de gestión y las estrategias de implementación,
con un modelo de gestión basado principalmente en la búsqueda del consenso, en una lógica de
coordinación que demostraron buenos niveles de comunicación, como mecanismo para lograr
mayor eficiencia y reducir costos de transacción optimizando los recursos.
Vistos los resultados, esta evaluación considera que la estructura de gestión para la
implementación del proyecto fue adecuada, a juzgar por la ejecución de las actividades y el uso
de los recursos.
Existe armonía entre lo presupuestado y lo gastado en cada partida presupuestaria ejecutada. El
proyecto ha sido exitoso en la implementación de sus actividades planificadas, el análisis indica
que las actividades planificadas han logrado alcanzar los resultados en los tiempos y con los
recursos previstos en las ampliaciones de plazo y de costos autorizadas por USAID. En general,
se considera que la utilización de los recursos ha sido coste-eficiente; los recursos estuvieron
disponibles a tiempo, gestionados de forma transparente y en apego a las reglas y procedimientos.
Informe

Avance de obras
Planificado

Alcanzado

Diferencia

1: 12/agosto/2019 – 31/agosto/2019

3.81%

4.17%

0.36%

2: 01/Septiembre/2019 – 30/Septiembre/2019

10.30%

11.48%

1.18%

3: 01/Octubre/2019 – 31/Octubre/2019

22.15%

24.12%

1.97%

4: 01/Noviembre/2019 – 30/Noviembre/2019

35.12%
40.64%

4.31%

5: 01/Diciembre/2019 – 31/Diciembre/2019

39.43%
38.13%

6: 01/Enero/2020 – 31/Enero/2020

51.80%

52.25%

0.45%

7: 01/Febrero/2020 – 29/Febrero /2020

62.82%

66.35%

3.53%

8: 01/Marzo /2020 – 22 /Marzo /2020

77.61%

72.00%

-5.61%

9: 03/Agosto/2020 – 31 /Agosto /2020)

76.98%

-1.83%

10: 01/Septiembre/2020 – 30 /Septiembre /2020

78.81%
81.59%

84.07%

2.48%

11: 01/Octubre/2020 – 31 /Octubre /2020

95.46%

95.46%

0.00%

2.51%

Del análisis de lo efectivamente ejecutado se puede decir que la administración del proyecto ha
sido muy eficiente puesto que se ha respetado el presupuesto. Los recursos han sido adecuados
para alcanzar el objetivo previsto. El evaluador identifica este proceso como una fortaleza.
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5.3 Eficacia
Respecto a la eficacia del Proyecto, se destaca haber sido eficaz en cuanto al alcance de los
objetivos y los efectos, esto es, el cumplimiento de la ejecución de las actividades previstas. El
nivel de eficacia es muy alto habiéndose alcanzado la consecución de los resultados propuestos.
Con relación al logro de los resultados, la evaluación considera que el proyecto fue muy
satisfactoriamente implementado, la participación de entidades gubernamentales, fue un valor
agregado importante.
La percepción de los actores del proyecto sobre la eficacia de este muestra un consenso general
indicando que los resultados y objetivos bajo los que fue diseñado el proyecto alcanzaron las
expectativas esperadas gracias a la construcción de las obras y la implementación de la
capacitación. El proyecto alcanzó un alto grado de cumplimiento, la cadena de resultados funcionó
adecuadamente, con altos niveles de articulación y efectividad. La calidad de los resultados
alcanzados es óptima, conforme los informes de construcción, visitas de supervisión e
implementación de las jornadas de capacitación.
A través del proyecto se han generado capacidades en las comunidades para la gestión de riesgos,
ha sido exitoso en crear conciencia sobre los peligros que enfrentan las personas migrantes. En
ese sentido, el proyecto fortaleció la organización comunitaria, promovió la participación
comunitaria en la escuela. Más allá de la cuantificación de las y los beneficiarios la contribución
del proyecto reside en el poder demostrativo de las temáticas de capacitación impulsadas.
La percepción de los principales actores del proyecto sobre la eficacia de este, muestra un
consenso general indicando que los resultados y objetivos bajo los que fue diseñado el proyecto
alcanzaron las expectativas gracias a la implementación y ejecución de las acciones de este.
5.4 Impacto
El impacto potencial se considera muy positivo. Utilizando el enfoque de cambio más significativo
para medir el impacto, de la evaluación, se recoge la opinión generalizada de los entrevistados en
que hay disposición para el cuido y mantenimiento de la nueva infraestructura escolar. Aumentar
la sensibilización de los padres y de la comunidad escolar acerca de los requerimientos financieros
para mantener la calidad de las obras, redundará en beneficio de la vida útil del centro escolar y
el mejoramiento de la calidad de la educación.
En general todas las acciones impulsadas desde el Proyecto aportaron a generar cambios
personales y organizativos en los beneficiarios/as en función de asegurar una mejor preparación
ante desastres y la prevención de la migración.
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Respecto a los líderes comunitarios, que en su mayoría son padres y madres de alumnos del
INJMPL, se han mejorado sus conocimientos sobre gestión de riesgos de desastres y manejo de
organizaciones comunitarias, han tenido cambios a nivel de personas y ahora ven la importancia
del mantenimiento de la escuela.
Con el proyecto, se ha incrementado la participación de las madres y padres en las acciones
organizadas y desarrolladas por el INJMPL, potenciando el papel fundamental de la familia en la
formación de sus hijos e hijas.
Esta participación en el proceso de construcción ha favorecido la apropiación del proyecto por
parte de madres y padres, profesorado y alumnado que, de forma
unánime, valoran muy positivamente las infraestructuras. A lo largo del proceso de evaluación de
han recogido numerosas evidencias en este sentido. Igualmente, el MINED valora de manera muy
satisfactoria las nuevas instalaciones y muestran un gran sentido de apropiación.
La trayectoria previa de la escuela que venía desarrollando esfuerzos desde hace años para su
reconstrucción sumada a las nuevas infraestructuras creadas con un diseño moderno y eficiente
a nivel energético ha generado un reconocimiento a nivel municipal (Delegación del MINED y
Alcaldía municipal) y un fuerte sentimiento de apropiación en toda la comunidad educativa.
La evaluación no ha identificado impactos negativos no previstos sobre los y las beneficiarias.
La valoración de la obra de construcción y equipamiento por parte del alumnado y del
profesorado es sumamente positiva. En los grupos focales realizados con lo/as niños/as éstos
manifiestan su entusiasmo por las nuevas instalaciones, la luminosidad de las aulas, pupitres y sillas,
su participación en la decoración del mural, etc.
5.5 Sostenibilidad
La sostenibilidad de los resultados no está garantizada totalmente. A pesar de su reciente
finalización, el proyecto ha fortalecido el proceso de institucionalización de las obras que se
construyeron. Con independencia de los recursos necesarios para gastos de logística, la
sostenibilidad de las prácticas de las jornadas de capacitación para la reducción de riesgos a
desastres y concientización sobre los riesgos de la migración irregular, parece estar asegurada
con el nivel de participación del liderazgo del comité local e instituciones.
También es de esperar que la municipalidad continuara brindando su apoyo al INJMPL.
A pesar de no contar con una estrategia de sostenibilidad (o de salida) explicita e integrada, la
evaluación reconoce que OIM ha promovido medidas para asegurar la sostenibilidad de las obras,
pensada en la capacidad de autogestión. La dirección escolar del instituto deberá gestionar ante
el MINED el incremento de la partida presupuestaria adecuada para afrontar los gastos de
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mantenimiento, limpieza, vigilancia y personal docente. El MINED tiene la responsabilidad de
entregar recursos del presupuesto general de la nación para las operaciones de las instituciones
educativas públicas. También hay en curso una iniciativa para generar un compromiso de los
padres de familia para contribuir voluntariamente a esos gastos.
El proyecto recién ha concluido, es muy pronto para medir su impacto, aunque es de resaltar
que en ninguna de las conversaciones e instrumentos utilizados para esta evaluación aparecen
referencias a impactos negativos o desventajas por haber participado en el proyecto, de manera
que los protagonistas solo relataron experiencias positivas.
Algunos potenciales impactos generales del proyecto identificados a partir de la opinión de
alumnos, docentes y padres de familia consultado, son los siguientes:
✓ Incremento en la calidad de la educación
✓ Mejora de la autoestima por disponer de mejores condiciones de estudio
✓ Aumento de la participación de las mujeres en la gestión de la escuela
5.6 Cumplimiento de los indicadores de marco lógico
De acuerdo con los documentos analizados y los testimonios recopilados, el proyecto ha
cumplido los indicadores establecidos. Desde el Proyecto, no ha faltado consistencia en los
esfuerzos por lograr la participación de la comunidad educativa y funcionarios gubernamentales,
adaptándose a la dinámica de trabajo del MINED con esfuerzos de comunicación y coordinación.
El Proyecto ha hecho uso de la Matriz de Marco Lógico con enfoque basado en resultados como
su principal herramienta de gestión. Los indicadores descritos se han empleado para verificar la
implementación del Proyecto. El resumen del Marco Lógico se presenta a continuación.
Producto 1: Se construye la escuela José María Peralta Lagos (JMPL).
Indicador: Número de aulas de primaria o secundaria construidas
Producto 2: Los miembros de la comunidad participan activamente en el
desarrollo, cuidado y mantenimiento de la escuela.
Indicador: Número de personas capacitadas en mantenimiento escolar
Producto 3: Los miembros de la comunidad pueden aplicar la reducción del riesgo
de desastres y la migración.
Indicador: Número de personas capacitadas en preparación para desastres como
resultado de la asistencia del gobierno de Estados Unidos
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La evaluación5 de los Resultados del Proyecto se muestra en la siguiente tabla.
Producto
Producto 1
Indicador 1
Producto 2
Indicador 2
Producto 3
Indicador 3

MI

I

AI

AS

S

MS
X
X

X
X
X
X

Estas altas calificaciones muestras que el Proyecto tuvo una alta calidad de la planificación: se ha
seguido una lógica de planificación coherente ya que se marcaron los objetivos en función de los
problemas detectados. A su vez, se elaboró un plan de ejecución y un plan de manejo ambiental,
en el marco de una sistemática gestión orientada a resultados.
En cuanto a la formulación del Proyecto, la jerarquía en la cadena de resultados es considerada
la adecuada ya que los resultados están al mismo nivel. Las actividades de cada uno de los
resultados, en general siguen una secuencia lógica. En cuanto a los indicadores, están orientados
adecuadamente a medir los efectos.

5

Muy satisfactorio (MS): no presentó deficiencias
Satisfactorio (S): deficiencias significativas
Algo satisfactorio (AS) deficiencias menores
Algo insatisfactorio (AI): deficiencias importantes
Insatisfactorio (I): deficiencias importantes
Muy insatisfactorio (MI): deficiencias graves
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6.

Buenas practicas

6.1 Fomentar el sentido de pertenencia de la comunidad
Para que el centro escolar ante las amenazas pueda realizar su potencial de mitigar los daños y
las pérdidas, su comunidad educativa debe comprender los riesgos que presentan tales amenazas
y la capacidad de reducir esos riesgos.
Promover un sentido de pertenencia en los individuos y grupos que usan el centro
educativo ayudará a garantizar que su capacidad de protección se mantenga durante
todos sus años de utilización. En ese sentido, OIM promovió un papel decisivo de la comunidad
escolar en las diferentes etapas del proyecto, a través de un diálogo permanente de aprendizaje
y comprensión mutuos entre los ingenieros del proyecto y los miembros del Consejo Asesor. Su
participación ha brindado una sinergia positiva a la iniciativa. Uno de los principales resultados de
esta participación amplia es el uso común de información entre padres y madres de familias,
alumnos y profesorado, garantizando una mayor transparencia sobre el avance en la construcción
de las obras.
6.2 Garantizar la calidad
Aunque el instituto no una instalación de alta tecnología, es esencial que cumplan determinados
requisitos técnicos para que sean seguros. OIM ha sido muy estricta en cumplir los requisitos
constructivos dl MINED y de la construcción en general. Pasar por alto o ignorar estos requisitos
puede poner en peligro la seguridad futura de la población escolar.
Para ello, puso la debida atención a la contratación de ingenieros calificados el diseño final,
asegurando la resiliencia ante las amenazas, la funcionalidad, el adecuado manejo de los espacios
y la provisión de los servicios necesarios para generar ambientes de aprendizaje de calidad.
6.3 Cultivar la innovación: minimizar el costo y maximizar los recursos.
Aunque la nueva infraestructura contiene elementos constructivos novedosos en el sector
público, no son complejos y garantizan la seguridad futura de la población escolar.
La innovación es el proceso de crear una nueva solución a un problema dada una serie de
limitaciones, recursos y capacidades. Cultivar la innovación significa cambiar el punto de vista
general y preguntarse no cómo algo puede lograrse sino de cuántas maneras diferentes puede
lograrse. De ahí que los esfuerzos en la actualización del diseño, no solo respondió a la evaluación
estructural de la infraestructura existente sino a la posibilidad de obtener un diseño mejorado,
que respondiera de mejor manera a las necesidades de los estudiantes.
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Las buenas innovaciones como el uso de sistemas de reutilización de agua, el uso de energía solar,
la señalización para la inclusión de alumnos con discapacidad resultó simples y realizables y se
basan en conocimientos y recursos existentes.
6.4 Estimular el liderazgo.
Los líderes comunitarios y estudiantiles representan la vía de la participación de la comunidad
educativa y lleva al cambio social sobre el cuido y mantenimiento de la infraestructura escolar. La
participación del Consejo Asesor y la Dirección del INJMP fue fundamental para hacer creer a
una comunidad educativa con una confianza disminuida por la larga espera de la reconstrucción
de la infraestructura escolar.
En la comunidad escolar, el director es el líder central. Sin embargo, no siempre los líderes son
expertos técnicos o aquellos que cumplen funciones formales de liderazgo.
En la construcción de espacios de coordinación donde se comparten objetivos comunes, cada
actor debe tener plena conciencia y claridad de su rol, de los aportes que le corresponde efectuar
y los beneficios que percibirá para evitar que otro actor sustituya su rol; antes bien sus acciones
deben ser complementarias. La OIM fue cuidadosa de no transferir a la comunidad educativa
responsabilidades que atañen al instituto y al MINED; la responsabilidad del Estado es indelegable.
Trabajar por el empoderamiento de la comunidad educativa es más sencillo si se hace desde una
perspectiva de sus derechos, en especial del derecho a la educación. El conocimiento de las
políticas, leyes e instrumentos referidos a los derechos ciudadanos, genera una actitud de mayor
compromiso y de demanda para su cumplimiento; como en el caso de la prevención de desastres,
que descubierta por los líderes y la comunidad educativa, es ahora parte de la agenda local.
Para estimular el liderazgo en los procesos participativos de construcción, la evidencia muestra
que es necesario:
Buscar individuos respetados, capaces de motivar el cambio
Compartir la comprensión común de la necesidad de escuelas seguras y funcionales
6.5 Evaluar el proceso para mejorar la práctica
Una vigilancia permanente de la calidad de la construcción de las obras no es solo un
procedimiento administrativo, es la expresión de una cultura de calidad y de control de costos;
adaptarse a las necesidades de cambios constructivos facilitó que el proyecto se mantuviera
pertinente y útil. La revisión y evaluación sistemática y conjunta por las empresas constructora y
supervisora permitió mejorar la práctica constructiva y la determinación de responsabilidades.
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7.

Lecciones aprendidas

A lo largo del proceso de realización del informe de evaluación se han ido detectado aciertos y
mejoras que podrían ser tenidas en cuenta en futuras experiencias. En primer lugar, partiendo
del objeto a evaluar y de los beneficiarios directos, es fundamental realizar un proceso de trabajo
de campo permanente.
7.1 Coordinación
La comunicación continua entre USAID y la OIM ha contribuido a la eficiencia en la
aprobación de documentos, resolución de inquietudes y para asegurar que las actividades de
implementación estén siendo desarrollado de acuerdo con el diseño del proyecto.
La OIM implementó procesos de licitación y contratación de diseño, construcción y
supervisión. El desempeño de las empresas contratadas sugiere la necesidad de que todos
los contratistas tengan experiencia trabajando en proyectos de construcción de escuelas para
proporcionar la experiencia necesaria. Si bien la experiencia en construcción general es útil,
se requiere una construcción especializada. conocimiento.
Realizar reuniones in situ, contribuye a que la empresa constructora, la empresa supervisora,
el CA, las autoridades escolares, la alcaldía municipal y la OIM, tuvieran una mejor
comprensión de los desafíos del proyecto, así como dar la oportunidad de encontrar
inmediatamente soluciones a los problemas diarios y técnicos. Esta comunicación promovió
un clima de confianza mutua entre todas las partes interesadas. En ese sentido, las partes
interesadas clave han sido informadas periódicamente sobre el estado del proyecto.
Visitas mensuales a las instalaciones del proyecto con el CA permitió al liderazgo local
verificar el progreso del proyecto y tener una experiencia de primera mano al visitar las
nuevas instalaciones del INJMPL. El CA ha expresado su satisfacción por ser tenido en cuenta
para visitar el proyecto, consideran las visitas como una actividad necesaria de rendición de
cuentas.
La coordinación temprana con el municipio y los actores clave, incluido el consejo asesor, ha
permitido que más personas asistieran a los talleres impartidos por la OIM.
La pandemia del COVID19 proporcionó una oportunidad única para definir prioridades e
incluso realizar un ejercicio de re priorización a la vista de las dificultades encontradas. A
partir de las prioridades que surgieron se elaboró un plan de trabajo enfocado a la aceleración
de la ejecución y redefinir las acciones de cara al resto del ciclo. Esta reprogramación fue
diseñada para la mejora en la implementación y en los procesos.
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7.2 Sobre el trabajo comunitario
Los líderes locales indicaron que el haber realizado un diagnóstico comunitario y mapa de
actores ayudó a la OIM a conocer la dinámica, social, económica del municipio de
Quezaltepeque e identificar las instituciones que podían ser claves para el desarrollo de
proyecto, fue una estrategia adecuada de entrada.
La participación de las partes interesadas y la participación de la comunidad ha sido
fundamental en la fase inicial. El comité escolar conoce la historia de la escuela y de las
necesidades de la comunidad. Su participación en las primeras reuniones también ha
contribuido a generar confianza y confianza en el éxito del proyecto.
Para la implementación de este tipo de proyectos, el uso del enfoque participativo e
incluyente, desde el inicio de la planificación y alineado a las necesidades de la población
estudiantil y docente es el abordaje ideal en contextos de alta vulnerabilidad social. Contar
con una red de contactos institucionales y comunitarios como aliados estratégicos permitió
mayores logros especialmente para sensibilizar y capacitar a los grupos meta del proyecto.
La participación de las mujeres fue esencial para mantener el apoyo social al proyecto. El CA
tuvo una alta participación femenina, misma que tuvo un papel clave en la coordinación. y
apoyo a la implementación del proyecto. Las mujeres participaron activamente en las
actividades del proyecto, dentro de la fase de construcción, y las relacionadas con la
participación comunitaria y las capacitaciones.
7.3 Sobre procesos de formación
Los talleres de capacitación como espacios lúdicos de promoción de actividades formativas,
son esenciales para la construcción de aprendizajes en la comunidad educativa, para el
desarrollo de habilidades sociales. Los alumnos, docentes y el liderazgo local se han mostrado
satisfechos y han señalado que con los conocimientos adquiridos podrán enfrentar mejor las
temáticas de gestión de riesgos, migración y mantenimiento de la escuela.
Un punto de partida decisivo para hacer que la comunidad educativa sea resiliente ante los
desastres es convertir la prevención de desastres en un tema central de la escuela,
potenciando a niños y jóvenes para que entiendan las señales de advertencia y las medidas
que pueden tomar para reducir riesgos y prevenir desastres
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8.

Conclusiones

El examen valorativo global establece que el proyecto tiene un buen desempeño, afirmación
que se apoya en los hallazgos. Al final de su implementación, el proyecto ha logrado articular su
oferta de infraestructura escolar a la demanda de los alumnos del INJMPL en materia del ejercicio
de su derecho a la educación, la preparación para respuestas a desastres y el conocimiento de la
migración.
La articulación de los tres resultados fue pertinente, con la nueva infraestructura se espera una
mejora de la gestión del instituto; la dirección escolar ha indicado que se están elaborando los
protocolos de cuido y mantenimiento, y del plan de gestión de riesgos. Sin embargo, todavía no
hay una claridad sobre la forma de integración de los miembros del Consejo Asesor, una vez
finalizado el proyecto.
La valoración final del proyecto es muy positiva ya que el mismo ha conseguido alcanzar los
resultados inicialmente planteados en la intervención aun cuando su marcha ha transcurrido con
muchos contratiempos, ajustando el cronograma. Se han podido implementar todas las
actividades proyectadas respetando la metodología participativa comunitaria y los grupos meta
en la comunidad educativa han tenido un papel protagónico.
La evaluación ha demostrado que el proyecto fue pertinente, relevante y eficiente en sus procesos
constructivos y de trabajo comunitario. El proyecto evidencia que ha sido relevante y pertinente
tanto en su formulación como en su ejecución dado que creó precedentes de las alianzas y
coordinaciones público privadas en su implementación.
La investigación primaria, evidencia de manera general, que los objetivos, los resultados y
cumplimiento de los indicadores en conjunto alcanzaron una alta concreción. Esto se reafirma
cuando el alumnado de ambos sexos, docentes y líderes comunitarios manifestaron su
participación, haberse beneficiado con la capacitación y con la nueva infraestructura escolar. El
proyecto ha logrado sus objetivos y se ha obtenido el compromiso de alumnos, padres de familia,
autoridades escolares, autoridades e la municipalidad y del MINED, para el cuido y mantenimiento
de las obras.
No cabe duda de que el proyecto es un modelo de intervención de construcción participativa,
entre los múltiples resultados e impactos alcanzados por el mismo, se exalta el hecho de haber
contribuido a concientizar a la comunidad educativa sobre su corresponsabilidad para cuidar el
INJMPL, visibilizar las características y riesgos de la migración, y la puesta en la agenda escolar de
la prevención y capacidad de respuesta a desastres como asuntos de interés escolar.
La dirección del instituto espera un notable el incremento del alumnado, y con ello, el incremento
de gastos en personal docente, cuido y mantenimiento.
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9.

Recomendaciones

Una vez descritos los resultados del proyecto, analizados sus criterios y planteado las
conclusiones, a continuación se exponen diversas sugerencias. Las recomendaciones están
basadas en el enjuiciamiento realizado a lo largo del presente informe de evaluación.
El proyecto ha construido edificios escolares resilientes ante las amenazas, que son sólo un
componente de una escuela segura. Hacer del instituto un lugar más seguro significa trabajar con
la comunidad educativa para reconocer formas de continuar vigilando las amenazas conocidas,
mantener la capacidad de protección de los edificios escolares y aprender nuevas formas de
reducir el riesgo.
9.1 Recomendaciones para la OIM
1. Es necesario desarrollar una estrategia de comunicación claramente orientada hacia la
sostenibilidad de las obras, apoyando potenciales esfuerzos del comité asesor y de la dirección
del centro escolar para obtener recursos destinados al cuido y mantenimiento, a partir de la
oportunidad de entrar en contacto con posibles cooperantes.
Del mismo modo, el éxito y repercusión mediática de la participación comunitaria puede ser
un elemento clave para ampliar el compromiso del gobiernos local.
2. Aunque los actores entrevistados señalaron que las relaciones entre todos los involucradas
han sido fluidas y que la buena comunicación se mantuvo durante todo el proyecto. La
participación de la comunidad educativa es esencial y ello debe iniciar con durante el proceso
de aprobación del diseño arquitectónico de la escuela.
3. Se requieren esfuerzos más amplios para aumentar la resiliencia. En particular, promover
estrategias para gestión y manejo de riesgos y reducción vulnerabilidad a desastres naturales
desde el nivel comunitario, incluyendo a las instituciones informales y formales de ese nivel
para mejorar las capacidades de afrontamiento y generar resiliencia más allá de la escuela.
4. Identificar indicadores sensitivos para servicio de los esquemas de protección social, a fin de
generar alertas provenientes de un sistema de seguimiento a los factores detonantes de la
migración a nivel escolar y comunitario. El propósito de la recomendación es que los sistemas
de protección social conozcan de manera temprana, los flujos de migración, lo que puede ser,
a su vez, una herramienta para responder a las emergencias.
5. Proporcionar apoyo legal, social y psicológico a estudiantes con familiares que emigraron y
comprometieron sus medios de vida debido a deudas, hipotecas y pérdida de mano de obra
familiar. Esta debe ser una iniciativa con comunidades empoderadas para asegurar la
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focalización adecuada y las mejores decisiones sobre protección y prevención para
estudiantes con familiares migrantes.
9.2 Recomendaciones para la alcaldía municipal
1. Uno de los efectos no contemplados es el empoderamiento de las mujeres que han
participado en el marco del proyecto. En las entrevistas realizadas, éstas manifestaron que
ahora han mejorado su autoestima de estas mujeres y que ahora se encuentran más
empoderadas para participar en los asuntos comunitarios, razón por la cual la municipalidad
debe aprovechar este recurso humano para iniciativas similares.
2. Sostener la capacitación permanente del liderazgo local en contacto con la población
estudiantil, de ahí que los Talleres con instituciones públicas, privadas y organizaciones
sociales sean fundamentales en este proceso de formación para el trabajo en la temática de
gestión de riesgos.
9.3 Recomendaciones para el MINED
1. Las características de las nuevas instalaciones (más luz, aulas más ventiladas, acceso a internet,
etc.), podrían facilitar la aplicación de nuevas técnicas pedagógicas por el profesorado.
9.4 Recomendaciones a la dirección del INJMP
1. Crear un comité comunitarios de gestión escolar de desastres.
2. Capacitar al personal docente y a las autoridades escolares en la reducción del riesgo de
desastres y otras habilidades esenciales para promover el bienestar físico y emocional de los
estudiantes en caso de eventos.
3. Incorporar la prevención de desastres creando planes de preparación y respuesta
4. Disponer de sistemas de alerta temprana y detección para la continuidad escolar en caso de
amenaza.
5. Integrar temas de reducción del riesgo de desastre como actividad extracurricular lúdica
6. Aprender y practicar procedimientos eficaces de respuesta, mediante, por ejemplo, ejercicios
de seguridad (simulacros).
7. Dar seguimiento a la formulación e implementación de planes de seguridad escolar, de
manera que los mismos se conviertan en marcos de referencia para la acción concertada con
la alcaldía y entidades de prevención y respuesta a desastres.
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8. Ofrecer disponibilidad de espacios y las facilidades de uso ofrecidas por la escuela a las
organizaciones comunitarias y la alcaldía municipal pueden ser elemento elementos que
favorezcan la cohesión comunitaria y la obtención de recursos para mantenimiento.
9.5 Recomendaciones a los estudiantes
1.

Continuar organizando jornadas de sensibilización sobre los riesgos de la migración no
acompañada y la prevención de la violencia.

2.

Trabajar en la construcción de nuevas masculinidades. Se puede aprovechar la experiencia en
campañas de divulgación para la sensibilización del alumnado y los docentes, se podrá a través
de dibujos spots hacer el llamado a la construcción de masculinidades positivas.

9.6

9.6 Recomendaciones al liderazgo local

1. Integrarse a la elaboración de las normas de participación de la comunidad educativa en las
labores de cuido y mantenimiento de las nueva infraestructura escolar.
2. Integrarse a la conformación de un comité comunitarios de gestión escolar de desastres
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10.
•

ANEXOS
Matriz de evaluación

Criterios

Preguntas clave de evaluación

Sub preguntas

Indicadores

Fuente

Pertinencia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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¿Los resultados del proyecto siguen
siendo válidos y pertinentes?
¿Las actividades y los productos del
proyecto fueron consistentes con los
resultados y objetivo del proyecto, ya
sea como previsto en un principio o
con modificaciones eventuales?
¿El proyecto respondió a las
necesidades de los beneficiarios
directos?
a. Estudiantes del INJMPL
b. Padres de familia
c. Docentes
d. Líderes comunitarios
¿Hasta qué punto se ha tomado en
cuenta al grupo meta o a otras partes
interesadas en el proceso de la
planificación (fase de diseño de las
obras), ejecución y toma de decisión
del proyecto?
¿El proyecto respondió a las
necesidades de otros grupos
meta/partes interesadas?
¿El proyecto se alineó con las
prioridades estratégicas nacionales,
regionales y mundiales de la OIM y
con el Marco de Gobernanza
Migratoria?
¿El proyecto se alineó y apoyó con la
estrategia nacional de educación?

•

•

¿Los
alcances
constructivos fueron
discutidos
con
la
comunidad educativa?
¿La
nueva
infraestructura
responde a la demanda
futura de la matricula?
¿El
INJMPL
tiene
capacidad para dar
mantenimiento a las
obras?

•

•

•

Nivel de
satisfacción de
estudiantes
Nivel de
satisfacción de
padres de
familias
Nivel de
satisfacción de
personal
docente
Nivel de
satisfacción del
MINED

•
•

•

•
•

•

•

•
•

Director y Docentes
del INJMPL
Alumno/as
del
INJMPL
Líderes
de
comunidades
capacitados
Padres de familia de
estudiantes
del
INJMPL
Personal de la OIM
Personal de la
empresa
de
construcción
del
proyecto
Personal de la
empresa
Supervisora
del
proyecto
Personal
del
Ministerio
de
Educación
Miembros
del
Consejo Asesor
Personal USAID

Método
de
colecta datos
• Entrevistas
• Grupos
focales
• Encuestas

Eficacia

•

¿El proyecto se alineó con las
prioridades del donante?

•

¿Se alcanzaron los productos y
efectos en acuerdo con lo planificado
en la propuesta de proyecto?
¿El grupo o los grupos meta fueron
alcanzados como previsto?
¿Los beneficiarios están satisfechos
con los servicios brindados?
¿Cuál fue la calidad de los
resultados/servicios/productos
brindados?
¿Cuáles
fueron
los
factores
principales que influyeron el logro de
los objetivos del proyecto?
¿Hubo algunos factores que
impidieron a los beneficiarios y a los
socios del proyecto el acceso a los
resultados/servicios/productos
brindados?
¿Hasta qué punto se adaptó el
proyecto
para
responder
a
condiciones externas cambiantes?
¿Hubo
efectos
negativos
de
imprevistos (¿por ejemplo, en
relación con cambios de gobierno,
situaciones políticas?)
¿Hasta qué punto se tomó acción por
parte de la gerencia del proyecto
para responder a estos imprevistos?
¿Hasta qué punto hubo efectos
positivos imprevistos en relación con
los efectos esperados del proyecto?
¿En qué medida estos efector
contribuyeron a los resultados?

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

¿Cuál fue el impacto
de la pandemia del
COVID19 en el costo
de las obras?
¿Cuál fue el impacto
del COVID 19 en el
cronograma
de
ejecución?
¿Cuáles fueron los
aprendizajes de la
comunidad
en
migración?
¿Cuáles fueron los
aprendizajes de la
comunidad en manejo
de emergencia?
¿Cuáles fueron los
aprendizajes de la
comunidad
en
prevención
y
mitigación
de
desastres?
¿Cuál
fue
la
participación
del
Comité
Municipal
para la Prevención de
la Violencia (CMPV)?
¿Cuál
fue
la
participación de la
ADESCO?
¿Cuál
fue
la
participación de la
Asociación de Padres y
Maestros, estudiantes

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Número de
personas
capacitadas en
manuales de
operación y
mantenimiento
de la escuela
Número de
personas
capacitadas en
preparación
para desastres
Número de
profesores
capacitados en
el módulo de
migración
Aprendizajes
en operación y
mantenimiento
Aprendizajes
en preparación
para desastres
Aprendizaje en
migración
Número de
reuniones del
consejo
consultivo
Numero de
reuniones de
ADESO
Numero de
reuniones de

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

Director y Docentes
del INJMPL
Alumno/as
del
INJMPL
Líderes
de
comunidades
capacitados
Padres de familia de
estudiantes
del
INJMPL
Personal de la OIM
Personal de la
empresa
de
construcción
del
proyecto
Personal de la
empresa
Supervisora
del
proyecto
Personal
del
Ministerio
de
Educación
Miembros
del
Consejo Asesor
Personal del INJMPL
Personal USAID

•
•
•

Entrevistas
Grupos
focales
Encuestas
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•

Eficiencia

•

•

•

•

•

•

Impacto

•

•

¿Se cumplió con las actividades
principales del proyecto y los
productos fueron entregados a
tiempo?
¿El proyecto fue implementado de
una
manera
eficiente
en
comparación
a
otras
alternativas/abordajes posibles en
términos de actividades?
¿Los recursos (fondos, asesoría
técnico y tiempo) se usaron de una
manera adecuada para convertirlos a
resultados?
¿Los
costos
efectuados
son
proporcionales a los resultados
alcanzados?
¿En qué medida se facilitaron a
tiempo o pusieron a disposición
insumos
para
implementar
actividades de todas las partes
involucradas?
¿En qué medida se facilitaron o
pusieron a disposición recursos para
todas las partes interesadas al coste
previsto (o inferior a lo previsto)?
¿Cuáles cambios a nivel comunitario
y escolar (positivos y/o negativos e
intencionales y/o no deseados)
fueron producidos por el proyecto?
¿El impacto generado proviene de las
actividades del proyecto o de
factores externos?, ¿O de ambos?

•

•

•

y
administración
escolar?
¿Cuál
fue
la
participación
del
consejo consultivo?
¿Se ha logrado el
cumplimiento
de
resultados según el
cronograma
y
el
presupuesto?
¿En qué medida el
modelo de gestión y
gerencia del proyecto
fue eficiente respecto a
los resultados?
¿A qué tipo de
obstáculos hizo frente
el proyecto y hasta qué
punto afectaron su
eficiencia?

comité de
emergencias

•

•

•

•

Número de
visitas de
Comité Asesor
a las obras
Desviación del
precio de las
obras
Desviación del
cronograma de
obras
% de obras
construidas

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

¿Funcionan los Comité
de Primeros Auxilios,
Comité de Seguridad
contra
Incendios,
Comité de Evacuación,
Comité de Medio
Ambiente, Asistencia

•

•

Capacidad
para el cuido y
mantenimiento
de la escuela.
Capacidad
para
aplicar
trabajar
en

•
•

Director y Docentes
del INJMPL
Alumno/as
del
INJMPL
Líderes
de
comunidades
capacitados
Padres de familia de
estudiantes
del
INJMPL
Personal de la OIM
Personal de la
empresa
de
construcción
del
proyecto
Personal de la
empresa
Supervisora
del
proyecto
Personal
del
Ministerio
de
Educación
Miembros
del
Consejo Asesor
Personal USAID

•
•

Director y Docentes
del INJMPL
Alumno/as
del
INJMPL

•
•

•

Entrevistas
Grupos
focales
Encuestas

Entrevistas
Grupos
focales
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•

¿El proyecto tomó medidas para
mitigar cualquier impacto negativo?

Psicosocial/Comité de
Apoyo, Comité de
Seguridad?
•

reducción y/o
gestión
del
riesgo
de
desastres
Capacidad
para trabajar
en migración

•

•

•

•

Sostenibilidad

•

•

•

•

•

¿Existen las estructuras, recursos y
procesos para asegurar que los
beneficios generados por el proyecto
continúen incluso después de que la
ayuda financiera concluya?
¿El proyecto fue apoyado por las
instituciones locales?, ¿En el marco
del proyecto, dichas instituciones
incorporaron
medidas
a
los
mecanismos sociales y estructurales
existentes?
¿Los socios del proyecto tienen los
recursos financieros y el compromiso
de mantener los beneficios del
proyecto a largo plazo?
¿Si los servicios o resultados del
proyecto
necesitaran
apoyo
institucional, es posible que se
pongan a disposición los fondos
necesarios?
¿El grupo meta tiene planeado
continuar
usando
los
servicios/productos generados por el
proyecto? ¿De qué manera?

•

•

•

•

¿En qué medida la
intervención tiene en
cuenta
las
necesidades a largo
plazo de la comunidad
educativa?
¿Cómo se planificó la
estrategia de salida
del proyecto?
¿Hasta qué medida las
actividades,
los
resultados
y
los
efectos se espera que
continúen luego de la
finalización
del
proyecto?
¿Cuáles
son
los
procesos
experimentados que
podrían replicarse?

•
•
•

•

•

Miembros de la
comunidad
educativa
dispuestos a
participar en el
cuido
y
mantenimiento
de la escuela.
Miembros de la
comunidad
educativa
pueden aplicar
conceptos de
reducción y/o
gestión
del
riesgo
de
desastres
Miembros de la
comunidad
educativa
pueden aplicar
conceptos de
migración

•
•

•

•

•

Líderes
de
comunidades
capacitados
Padres de familia de
estudiantes
del
INJMPL
Personal
del
Ministerio
de
Educación
Miembros
del
Consejo Asesor
Personal del INJMPL
Director y Docentes
del INJMPL
Alumno/as
del
INJMPL
Líderes
de
comunidades
capacitados
Padres de familia de
estudiantes
del
INJMPL
Personal
del
Ministerio
de
Educación
Miembros
del
Consejo Asesor

•
•
•

Entrevistas
Grupos
focales
Encuestas
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•

•

Enfoque de
Género

•

•

•

¿Qué tan integrado está el proyecto a
las estructuras institucionales que
tengan fuertes posibilidades de
continuar funcionando después del
proyecto?
¿Se capacitó adecuadamente a los
socios (administrativa, técnica y
financieramente) para continuar
prestando los servicios del proyecto?
¿Se examinaron adecuadamente los
intereses estratégicos y necesidades
prácticas de género en el proyecto?
¿Se consideraron las dimensiones de
género en el programa de
infraestructura tales como:
a. Igualdad de acceso a empleo
remunerado;
b. Participación de las mujeres en
el diseño y ejecución del
proyecto;
¿Los activos y servicios en términos de
infraestructura responden a las
necesidades hombres, mujeres y
discapacitado/as?

•

•

•

•

¿Cómo
fueron
integrados los aspectos
de gestión de riesgos a
desastres?
¿Cómo
fueron
integrados los aspectos
de seguridad escolar
en el proyecto?
¿Cómo
fueron
integrados los temas
de migración?
¿Cómo
fueron
integrados los temas
de fortalecimiento?

•
•
•

•

•

Director y Docentes
del INJMPL
Alumno/as
del
INJMPL
Líderes
de
comunidades
capacitados
Padres de familia de
estudiantes
del
INJMPL
Personal
del
Ministerio
de
Educación

•
•

Entrevistas
Grupos
focales
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•

Lista de documentos examinados.
1. Cooperative Agreement No.: 72051918CA00006
2. Anex 1-OIM
3. Informe trimestral # 1
4. Informe trimestral # 2
5. Informe trimestral # 3
6. Informe trimestral # 4
7. Informe trimestral # 5
8. Informe trimestral # 6
9. Informe trimestral # 7
10. Informe trimestral # 8
11. Estrategia de Intervención Comunitaria en el Instituto Nacional José María Peralta Lagos,
Quezaltepeque, La Libertad.
12. Diagnóstico Situacional Proyecto: “Reconstrucción del Instituto Nacional José María
Peralta Lagos” municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad.
13. Material de capacitación de los módulos: Código Municipal, Elaboración de Planes de
Trabajo, Estructura Organizativa de las Comunidades, Liderazgo Comunitario, Migración,
Roles y Funciones de los miembros de la Junta Directiva.
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•

Lista de personas entrevistadas y consultadas.

Padres y madres de familia
1. Sonia Maribel Navas Tejada
2. Norma Yaneth Sermeño Enríquez
3. Ana Betsy Molina
4. Marial del Carmen Beltrán de Sosa
5. Ana Cecilia Henríquez Campos
6. María Lizeth de Beltrán
7. María de los Ángeles Pérez Ramírez
8. Karina Iveth Mira Guillen
9. Esmeralda Beatriz Chicas Alfaro
10. Sandra Elizabeth Menjívar
11. Haidy Rubidia De La O Urrutia
12. Patricia Janira Moran Gamero
Líderes comunitarios
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carmen Canizales
Elba Gladis Méndez
Ermelinda López Guardado
Víctor Urquilla
Cecilia Lidiana Flores
Yaneth López de Calixto

Profesores
1. Mario Antonio Sánchez Medrano
2. Benjamín Arnoldo Martinez
3. José Luis Orellana Hernández
4. Milton Iván Pérez
5. Fermín Alexander Henríquez
6. Luis Alexander Corvera Vásquez
7. David Mauricio Diaz Callejas
8. Victoria Araceli Mollina de Casco
9. Manuel Jaime Flores García
10. Alba Noemy Aragón
11. Héctor Mena García
12. Ana Cecilia oran de Hernández
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Estudiantes
1. Miguel Alexander Meléndez
2. Juan Carlos Henríquez Lara
3. Belin Torres Ruiz Contreras
4. William Anibe Colato Molina
5. Ingrid Abigail Vásquez Rivera
6. Sofia Abigail Navas Tejada
7. Esperanza de los Ángeles Hernández Cortez
8. Fernando Alberto Aguilar De La O
9. Daniel Alejandro Meléndez Cornejo
10. Daniela Alejandra Flores
11. Cesar Ezequiel Meléndez Linares
12. Krissia Abigail Figueroa Chacón
13. Anderson Isai Hércules Vásquez
14. Herbert José Flores Mira
15. Joel Adonay Guardado
16. Emérita Arely Ardón Tebas
17. Astrid Hiserr López Portal
18. Rubidia Jazmín Espino Alfaro
19. Stanley Rene Tejada Menjívar
20. Fátima Yamileth Rivera
21. David Alcides Orellana
22. Daniel Hidalgo Cardoza
23. Elías Ezequiel Sánchez Sánchez
24. Diego Antonio Aguilar Chávez
25. William Ignacio Chávez Aguilar
26. Franklin Alexander Melgar Martinez
27. Hazel Barrientos Moran
28. Meylin Dayana Galdámez Landaverde
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•

Herramientas de recopilación de datos.

•

Grupo focal Director y Docentes

1. ¿El proyecto respondió a las necesidades de los estudiantes, docentes y padres de familia del
INJMPL?
2. ¿Participaran en el diseño de las obras?
3. ¿Les hicieron una presentación del proyecto?
4. ¿El diseño atendió las necesidades de niñas y alumnos/as con discapacidad?
5. ¿Cuál fue su participación en el Comité Asesor?
6. ¿Cómo valoran la calidad de las obras?
7. ¿Cuáles consideran que fueron los factores principales que influyeron en el desarrollo del
proyecto?
8. ¿Las instalaciones para ustedes son adecuadas?
9. ¿Cuál fue su participación en el Comité de Emergencias?
10. ¿Se sienten preparados para el cuido y mantenimiento de la escuela?, ¿tienen planes?
11. ¿Se sienten preparados para la reducción y/o gestión del riesgo de desastres?, ¿tienen un plan?
12. ¿Se sienten preparados para hacer sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular?
13. ¿Qué cambios en el INJMPL introduce la disponibilidad de la nueva infraestructura?
14. ¿Disponen de la estructura administrativa, recursos y procesos para asegurar el cuido y
mantenimiento de las obras?
15. ¿Cuál fue el apoyo de las instituciones locales?
16. ¿Hay previsto apoyo material y docente del MINED para el uso de las nuevas instalaciones?
17. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la nueva infraestructura?
18. ¿Además del COVID19, hubo factores que retrasaron la construcción de las obras?
19. ¿Cuál fue la participación del Comité Municipal para la Prevención de la Violencia (CMPV)?
20. ¿Cuál fue la participación de la ADESCO?
21. ¿Cuál fue la participación de la Asociación de Padres y Maestros, estudiantes y administración
escolar?
22. ¿Cuál fue la participación en el consejo consultivo?
23. ¿Como consideran la capacidad de los Comité de Primeros Auxilios, Comité de Seguridad
contra Incendios, Comité de Evacuación, Comité de Medio Ambiente, Asistencia
Psicosocial/Comité de Apoyo, Comité de Seguridad?
24. ¿La escuela fue o será equipada con: camilla, botiquines de primeros auxilios, megáfonos,
silbatos y linternas?
25. ¿Ya recibieron el mobiliario y similares?
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•

Grupo focal con Alumno/as del INJMPL

1. ¿Participaron en el diseño de las obras?
2. ¿Cuál fue su participación en el proyecto?
3. ¿Cómo valoran la calidad de las obras?
4. ¿Qué opinan de la nueva escuela?
5. ¿Qué pueden hacer los estudiantes para el cuido y mantenimiento de la escuela?
6. ¿Qué creen que podría cambiar en la nueva escuela?
7. ¿Que pueden decir sobre Niñez y migración, Salud y migración, Género y migración?
8. ¿Pueden mencionar algunos de los riesgos de la migración irregular?
9. ¿Están preparados para la reducción del riesgo de desastres?
10. ¿Conocen el Plan de Emergencia Escolar?
11. ¿ La escuela tiene un mapa de peligros?
•

Grupo focal con líderes de comunidades capacitados

1.
2.
3.
4.

¿Participaron en el diseño de las obras?
¿Cuál fue su participación en el proyecto?
¿Cómo valoran la calidad de las obras?
¿Cuáles consideran que fueron los factores principales que influyeron en el desarrollo del
proyecto?
5. ¿Se sienten preparados para el cuido y mantenimiento de la escuela?
6. ¿Se sienten preparados para la reducción y/o gestión del riesgo de desastres?
7. ¿Qué aprendieron sobre la estructura organizativa de las comunidades?
8. ¿Qué aprendieron sobre Liderazgo comunitario?
9. ¿Qué aprendieron sobre los roles y funciones de los miembros de una junta directiva?
10. ¿Qué aprendieron sobre el Código Municipal?
11. ¿Qué aprendieron sobre la elaboración de planes de Trabajo?
12. ¿Qué aprendieron sobre migración?
13. ¿Se sienten preparados para hacer sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular?
14. ¿Qué cambios en la comunidad puede generar la disponibilidad de la nueva infraestructura?
15. ¿Cuál fue el apoyo de las instituciones locales el proyecto?
16. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la nueva infraestructura?
17. ¿Cuál fue la participación de la ADESCO?
18. ¿Cuál fue la participación de la Asociación de Padres y Maestros, estudiantes y administración
escolar?
19. ¿Cuál fue la participación en el consejo consultivo?
20. ¿Como consideran la capacidad de los Comité de Primeros Auxilios, Comité de Seguridad
contra Incendios, Comité de Evacuación, Comité de Medio Ambiente, Asistencia
Psicosocial/Comité de Apoyo, Comité de Seguridad?
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•

Grupo focal con padres de familia de estudiantes del INJMPL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Participaron en el diseño de las obras?
¿Les hicieron una presentación del proyecto?
¿Se cumplió con las obras planificadas del proyecto?
¿Cuál fue su participación en el proyecto?
¿Cómo valoran la calidad de las obras?
¿Los obras de infraestructura responden a las necesidades hombres, mujeres y
discapacitado/as?
7. ¿Qué expectativas tienen sobre la calidad de la educación con la nueva escuela?
8. ¿Cuáles consideran que fueron los factores principales que influyeron en el desarrollo del
proyecto?
9. ¿Se sienten preparados para el cuido y mantenimiento de la escuela?
10. ¿Se sienten preparados para la reducción y/o gestión del riesgo de desastres?
11. ¿Qué cambios en la comunidad puede generar la disponibilidad de la nueva infraestructura?
12. ¿Cuál fue el apoyo de las instituciones locales el proyecto?
13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la nueva infraestructura?
14. ¿Cuál fue la participación de la ADESCO?
15. ¿Cuál fue la participación de la Asociación de Padres y Maestros, estudiantes y administración
escolar?
16. ¿Cuál fue la participación en el consejo consultivo?
17. ¿Como consideran la capacidad de los Comité de Primeros Auxilios, Comité de Seguridad
contra Incendios, Comité de Evacuación, Comité de Medio Ambiente, Asistencia
Psicosocial/Comité de Apoyo, Comité de Seguridad?

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL USAID TROPICAL STORM IDA RECONSTRUCTION PROJECT – JMPL SCHOOLS
pág. 78

•

Entrevistas con personal de la OIM del proyecto

1. ¿Cómo valoran los resultados del proyecto?
2. ¿Las actividades y los productos del proyecto fueron consistentes con los resultados y
objetivo del proyecto, ya sea como previsto en un principio o con modificaciones eventuales?
3. ¿El proyecto respondió a las necesidades de los beneficiarios directos?
4. ¿Hasta qué punto se ha tomado en cuenta al grupo meta o a otras partes interesadas en el
proceso de la planificación, ejecución y toma de decisión del proyecto?
5. ¿Los alcances constructivos fueron discutidos con la comunidad educativa?
6. ¿La nueva infraestructura responde a la demanda futura de la matricula?
7. ¿El INJMPL tiene capacidad para dar mantenimiento a las obras?
8. ¿Se alcanzaron los productos y efectos en acuerdo con lo planificado en la propuesta de
proyecto?
9. ¿Los beneficiarios están satisfechos con los servicios brindados?
10. ¿Cuál fue la calidad de los resultados/servicios/productos brindados?
11. ¿Cuáles fueron los factores principales que influyeron el logro de los objetivos del proyecto?
12. ¿Hubo algunos factores que impidieron a los beneficiarios y a los socios del proyecto el acceso
a los resultados/servicios/productos brindados?
13. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia del COVID19 en el costo de las obras y el cronograma
de ejecución?
14. ¿Hubo otros efectos negativos de imprevistos?
15. ¿Hubo otros efectos positivos imprevistos? ¿En qué medida estos efector contribuyeron a los
resultados?
16. ¿A qué otros obstáculos hicieron frente el proyecto y hasta qué punto afectaron su eficiencia?
17. ¿Existen las estructuras, recursos y procesos para asegurar que los beneficios generados por
el proyecto continúen?
18. ¿Se capacitó adecuadamente a los socios (administrativa, técnica y financieramente) para
continuar prestando los servicios del proyecto?
19. ¿Cuáles son los procesos experimentados que podrían replicarse?
20. ¿Las obras de infraestructura responden a las necesidades hombres, mujeres y
discapacitado/as?
21. ¿Cómo fueron integrados los aspectos de gestión de riesgos a desastres?
22. ¿Cómo fueron integrados los aspectos de seguridad escolar en el proyecto?
23. ¿Cómo fueron integrados los temas de migración?
24. ¿Cómo fueron integrados los temas de fortalecimiento organizativo?
25. ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?
26. ¿En qué medida se han fortalecido los lazos de cooperación entre la comunidad educativa?
27. ¿Qué modificaciones se deberían introducir para mejorar los resultados en cuanto a la
gestión?
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•

Entrevistas con personal de Monitoreo y Evaluación

1. ¿Cómo valoran los resultados del proyecto?
2. ¿El proyecto se alineó con las prioridades estratégicas nacionales, regionales y mundiales de
la OIM y con el Marco de Gobernanza Migratoria?
3. ¿El proyecto se alineó y apoyó con la estrategia nacional de educación?
4. ¿El proyecto se alineó con las prioridades de USAID?
5. ¿Los alcances constructivos fueron discutidos con la comunidad educativa?
6. ¿Se alcanzaron los productos y efectos en acuerdo con lo planificado en la propuesta de
proyecto?
7. ¿Los beneficiarios están satisfechos con los servicios brindados?
8. ¿Cuál fue la calidad de los resultados/servicios/productos brindados?
9. ¿Cuáles fueron los factores principales que influyeron el logro de los objetivos del proyecto?
10. ¿Hubo algunos factores que impidieron a los beneficiarios y a los socios del proyecto el acceso
a los resultados/servicios/productos brindados?
11. ¿A qué otros obstáculos hicieron frente el proyecto y hasta qué punto afectaron su eficiencia?
12. ¿Cuáles cambios a nivel comunitario y escolar (positivos y/o negativos e intencionales y/o no
deseados) fueron producidos por el proyecto?
13. ¿Existen las estructuras, recursos y procesos para asegurar que los beneficios generados por
el proyecto continúen?
14. ¿Cómo se planificó la estrategia de salida del proyecto?
15. ¿Cuáles son los procesos experimentados que podrían replicarse?
16. ¿Se examinaron adecuadamente los intereses estratégicos y necesidades prácticas de género
en el proyecto?
17. ¿Se consideraron las dimensiones de género en el proyecto?
18. ¿Las obras de infraestructura responden a las necesidades hombres, mujeres y
discapacitado/as?
19. ¿Cómo fueron integrados los aspectos de gestión de riesgos a desastres?
20. ¿Cómo fueron integrados los aspectos de seguridad escolar en el proyecto?
21. ¿Cómo fueron integrados los temas de migración?
22. ¿Cómo fueron integrados los temas de fortalecimiento organizativo?
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•

Entrevista con personal de la empresa de construcción del proyecto

1. ¿Cómo valoran los alcances constructivos del proyecto?
2. ¿Cómo valoran los resultados del proyecto?
3. ¿Hasta qué punto se ha tomado en cuenta al grupo meta o a otras partes interesadas en el
proceso de la planificación, ejecución y toma de decisión del proyecto?
4. ¿Los alcances constructivos fueron discutidos con la comunidad educativa?
5. ¿Cuál fue la calidad de los resultados/servicios/productos brindados?
6. ¿Cuáles fueron los factores principales que influyeron el logro de los objetivos del proyecto?
7. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia del COVID19 en el costo de las obras y el cronograma
de ejecución?
8. ¿Hubo otros efectos negativos de imprevistos?
•

Entrevista con personal de la empresa Supervisora del proyecto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Cómo valoran los alcances constructivos del proyecto?
¿Cómo valoran los resultados del proyecto?
¿Cuál fue la calidad de las obras por la empresa constructora?
¿Cuáles fueron los factores principales que influyeron en la construcción de las obras?
¿Hubo problemas con la calidad de los materiales y el acabado de las obras?
¿Hubo desviación de precios?
¿Hubo desviación en el cronograma?
¿Cuáles eran las fortalezas y debilidades de la empresa constructora?
¿Cuál fue el impacto de la pandemia del COVID19 en el costo de las obras y el cronograma
de ejecución?
10. ¿Hubo otros efectos negativos de imprevistos?
•

Entrevista con personal del Ministerio de Educación

1. ¿El proyecto respondió a las necesidades de los estudiantes, docentes y padres de familia?
2. ¿El proyecto respondió a las necesidades del Ministerio de Educación?
3. ¿El proyecto se alineó y apoyó con la estrategia nacional de educación?
4. ¿Participaran en el diseño de las obras?
5. ¿Les hicieron una presentación del proyecto?
6. ¿El diseño atendió las necesidades de niñas y alumnos/as con discapacidad?
7. ¿Cuál fue su participación en el Comité Asesor?
8. ¿Cómo valoran la calidad de las obras?
9. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la nueva infraestructura?
10. ¿Cuáles consideran que fueron los factores principales que influyeron en el desarrollo del
proyecto?
11. ¿Qué cambios en el INJMPL introduce la disponibilidad de la nueva infraestructura?
12. ¿Cuál fue la participación de la ADESCO?
13. ¿Cuál fue la participación de la Asociación de Padres y Maestros, estudiantes y administración
escolar?
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•

Entrevistas con miembros del Consejo Asesor (preferiblemente el funcionario de la
municipalidad y el director del INJMPL)

1. ¿El proyecto respondió a las necesidades de los estudiantes, docentes y padres de familia del
INJMPL?
2. ¿Participaran en el diseño de las obras?
3. ¿Les hicieron una presentación del proyecto?
4. ¿El diseño atendió las necesidades de niñas y alumnos/as con discapacidad?
5. ¿Cuál fue la participación del Consejo Asesor?
6. ¿Cómo valoran la calidad de las obras?
7. ¿Cuáles consideran que fueron los factores principales que influyeron en el desarrollo del
proyecto?
8. ¿Qué cambios en el INJMPL introduce la disponibilidad de la nueva infraestructura?
9. ¿Disponen de la estructura administrativa, recursos y procesos para asegurar el cuido y
mantenimiento de las obras?
10. ¿Cuál fue el apoyo de las instituciones locales?
11. ¿Hay previsto apoyo material y docente del MINED para el uso de las nuevas instalaciones?
12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la nueva infraestructura?
13. ¿Cuál fue la participación del Comité Municipal para la Prevención de la Violencia (CMPV)?
14. ¿Cuál fue la participación de la ADESCO?
15. ¿Cuál fue la participación de la Asociación de Padres y Maestros, estudiantes y administración
escolar?
16. ¿Cómo fueron integrados los aspectos de gestión de riesgos a desastres?
17. ¿Cómo fueron integrados los aspectos de seguridad escolar en el proyecto?
18. ¿Cómo fueron integrados los temas de migración?
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•

Entrevistas con docentes y personal del INJMPL

1. ¿El proyecto respondió a las necesidades de los estudiantes, docentes y padres de familia del
INJMPL?
2. ¿Participaran en el diseño de las obras?
3. ¿Les hicieron una presentación del proyecto?
4. ¿El diseño atendió las necesidades de niñas y alumnos/as con discapacidad?
5. ¿Cómo valoran la calidad de las obras?
6. ¿Cuáles consideran que fueron los factores principales que influyeron en el desarrollo del
proyecto?
7. ¿Las instalaciones para ustedes son adecuadas?
8. ¿Cuál fue su participación en el Comité de Emergencias?
9. ¿Se sienten preparados para el cuido y mantenimiento de la escuela?, ¿tienen planes?
10. ¿Se sienten preparados para la reducción y/o gestión del riesgo de desastres?, ¿tienen un plan?
11. ¿Se sienten preparados para hacer sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular?
12. ¿Qué cambios en el INJMPL introduce la disponibilidad de la nueva infraestructura?
13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la nueva infraestructura?
14. ¿Cuál fue la participación de la ADESCO?
15. ¿Cuál fue la participación de la Asociación de Padres y Maestros, estudiantes y administración
escolar?
16. ¿Como consideran la capacidad de los Comité de Primeros Auxilios, Comité de Seguridad
contra Incendios, Comité de Evacuación, Comité de Medio Ambiente, Asistencia
Psicosocial/Comité de Apoyo, Comité de Seguridad?
17. ¿Cómo fueron integrados los aspectos de gestión de riesgos a desastres?
18. ¿Cómo fueron integrados los aspectos de seguridad escolar en el proyecto?
19. ¿Cómo fueron integrados los temas de migración?
•

Entrevistas con personal USAID

1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo valoran los resultados del proyecto?
¿El proyecto se alineó con las prioridades de USAID?
¿Cómo se planificó la estrategia de salida del proyecto?
¿Cuáles son los procesos experimentados que podrían replicarse?
¿Cuáles son las lecciones aprendidas?
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•

Encuestas de percepción y conocimiento a estudiantes capacitados para conocer su
percepción sobre las capacitaciones
A continuación le solicitamos marcar con una X el nivel de la escala que mejor refleje su opinión, frente a
cada contenido de capacitación.

TEMA
Contenidos
Comité de evacuación
Comité de primeros auxilios
Comité de monitoreo y alarma
Comité de primeros auxilios psicológicos
Generalidades de la migración
Género y migración
Mitos y realidades de la migración
Niñez y migración
Impactos psicosociales de la migración
Consejo asesor
Mantenimiento de infraestructura
Material
Los materiales recibidos fueron acertados y suficientes.
Las presentaciones fueron claras y fáciles de seguir.
Expositores
Los expositores dominan los temas tratados
Los expositores tienen dominio de grupo.
Los expositores estimularon la participación e
intercambio de ideas y experiencias.
Organización
La organización y el soporte logístico fueron apropiados.
La sesión o sesiones se cumplieron en el horario
dispuesto.
¿Qué aprendizajes ha usado?
1.
2.
3.
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•

Encuestas de percepción y conocimiento a líderes comunitarios capacitados para
conocer su percepción sobre las capacitaciones
A continuación le solicitamos marcar con una X el nivel de la escala que mejor refleje su opinión, frente a
cada contenido de capacitación.

TEMA

Contenidos
Amenazas y vulnerabilidades
Primeros auxilios comunitarios
Comisión Comunal De Protección Civil
Mapas de riesgos comunitarios
Liderazgo comunitario
Roles y funciones de los miembros de una junta directiva
Código Municipal
Elaboración de planes de Trabajo
Generalidades de la migración
Mitos y realidades sobre la migración
Riesgos y condiciones de vulnerabilidad en la migración
Niñez y migración
Salud y migración
Género y migración
Material
Los materiales recibidos fueron acertados y suficientes.
Las presentaciones fueron claras y fáciles de seguir.
Expositores
Los expositores dominan los temas tratados
Los expositores tienen dominio de grupo.
Los expositores estimularon la participación e
intercambio de ideas y experiencias.
Organización
La organización y el soporte logístico fueron apropiados.
La sesión o sesiones se cumplieron en el horario
dispuesto.
¿Qué aprendizajes ha usado?
1.
2.
3.
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•

Encuestas de satisfacción (basadas en la percepción)
Para alumnos y padres

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Insatisfecho

Obra/percepción

Distribución de edificios
Calidad de las obras
Aulas teóricas
Aulas taller (Bachillerato técnico)
Biblioteca
Aula informática
Laboratorio de Ciencias
Servicios sanitarios
Taller eléctrico vocacional
Dirección y sala de maestros
Comedor y cocina.
Cancha.
Plaza estudiantil
Muros perimetrales
Escuela segura
Escuela sana
Educación tecnológica
Formación social y deportiva
Clima propicio de aprendizaje
Mobiliario nuevo
Prevención de desastres
Comité de evacuación
Comité de primeros auxilios
Comité de monitoreo y alarma
Comité de primeros auxilios
psicológicos
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