
 
Formato de la Respuesta de la Gerencia   
Este formato está incluido como formato recomendado en CAMSA. 
Agosto 2014 

 Por favor consulte la Guía de Evaluación de Oxfam1 cuando planifique hacer una 

evaluación.  Ester formato debería completarse al cierre de una evaluación. 
 

 
¿En qué consiste este formato? 
Este formato resume las reflexiones de su equipo y de los actores involucrados en los programas y proyectos en relación 
con los hallazgos y recomendaciones de la evaluación a la vez que ofrece una oportunidad para hacer comentarios 
sobre la utilidad del proceso de evaluación y el informe final. El 
formato está dividido  en dos partes: La primera parte debería ser 
publicada junto con el informe de la evaluación (o el resumen 
ejecutivo); la segunda parte es exclusivamente para uso interno ya 
que le ayudará a definir y seguir  un plan de acción detallado en 
respuesta a los hallazgos de la evaluación.   
   
¿Por qué se debería completar este formato? 
El propósito general de la respuesta de la gerencia (RG) es asegurar 
que se les presta especial atención a los hallazgos, las conclusiones 
y  las recomendaciones que surgen de  las evaluaciones de Oxfam, y 
que se toman las medidas necesarias. Desarrollar una respuesta de 
la gerencia en consulta con los actores relevantes, nos ayuda a 
documentar los principales aprendizajes de las evaluaciones así 
como a dar seguimiento a nuestras acciones en respuesta a las 
recomendaciones.  
 
¿Quién debería completarlo? 
La persona encargada de la evaluación es la responsable de asegurar que la respuesta de la gerencia sea elaborada en 
un período breve de tiempo una vez finalizado el informe de evaluación u otros productos. (ver La Política de Oxfam en 
Evaluación de Programas ). El equipo responsable de la implementación del programa debería participar en el desarrollo 
de la respuesta. Si el proyecto o programa evaluado ha sido implementado de manera conjunta con las copartes y/o las 
comunidades, estas partes interesadas deberían también participar, de manera adecuada para el contexto de la 
evaluación, en las discusiones de los hallazgos y en el desarrollo de la respuesta (especialmente en lo que concierne a  
las recomendaciones que le hacen referencia)   
 
¿Cuándo se debería completar esta herramienta?  
La respuesta de la gerencia se debería completar  cuando se  discuten los hallazgos y recomendaciones de una 
evaluación con los actores relevantes, es decir al final de una evaluación. Antes de tomar una decisión ante los 
resultados y recomendaciones de la evaluación, se debería valorar la calidad de la evaluación y la validez de sus 
hallazgos y recomendaciones (Ver la Herramienta para Valorar la Calidad de las Evaluaciones en CAMSA). En caso de 
que se decida no tomar acción sobre los hallazgos y recomendaciones al  no estar claramente justificados por la 
evidencia presentada en el informe o productos de evaluación, debería ser claramente comunicado. Sin embargo, junto 
con los actores relevantes,  deberían también discutir aquellas recomendaciones sobre las cuales Oxfam puede no ser 
capaz de actuar directamente (por ejemplo cuando se hace referencia a las contrapartes en las recomendaciones) y 
llegar a acuerdos en relación a las opciones para abordarlas.   
 
La preparación de la respuesta de la dirección, la revisión por parte del personal senior de gestión y la publicación en 
SUMUS (así como la presentación para la publicación en el sitio web de Oxfam), debería ocurrir en un plazo 
razonablemente breve de tiempo desde el momento que la evaluación se presenta a la persona encargada de la 
evaluación.   
 
¿Qué hacemos una vez que la herramienta ha sido completada?  
Internamente, la RG debería utilizarla para dar seguimiento a las acciones tal y como se acordó. 
   
Una vez que una evaluación ha finalizado, la RG debería ser publicada en SUMUS y en el sitio web de Oxfam junto con 
el producto de la evaluación (es decir el informe de una evaluación) y con la herramienta para valorar la calidad de las 
evaluaciones. Por favor notifique por correo al secretariado OI (meal@oxfaminternational.org) el lugar donde serán 
publicados.   
 

                                                 
1 También disponible en secciones relevantes en CAMSA. 

Política de Evaluación de Programas 
de Oxfam 
Todos los informes de evaluación 
deben ir acompañados por una 
respuesta de la dirección en la que se 
comunica detalladamente las 
reflexiones sobre los hallazgos y 
recomendaciones de la evaluación, las 
acciones detalladas que se llevarán a 
cabo para dar respuesta a esos 
hallazgos y se ofrece una oportunidad 
para comentar sobre la utilidad del 
proceso de evaluación y el informe 
final. (pág. 4: párrafo11)  

https://sumus.oxfam.org/monitoring-evaluation-learning-and-accountability/wiki/evaluation-tools
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-program-evaluation-policy-oct13.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-program-evaluation-policy-oct13.pdf
https://sumus.oxfam.org/camsa-common-approach-mel-and-social-accountability
mailto:meal@oxfaminternational.org


Requisitos mínimos de CAMSA en relación a la  respuesta de la Gerencia 

1. La persona responsable debe emitir una respuesta de la dirección para  la revisión o evaluación. El equipo 
encargado de la implementación de los programas puede participar en el desarrollo de la respuesta. Debería incluir 
cómo Oxfam tiene previsto utilizar los resultados y las recomendaciones para revisar la planificación y la estrategia del 
programa. 

2. Para garantizar la transparencia a sus miembros,  Oxfam de manera habitual colgará en www.oxfam.org y/o en la 
página web del afiliado el resumen ejecutivo y la respuesta de la dirección de todas las evaluaciones de los programas 
o proyectos. Salvo un riesgo inaceptable o repercusiones para el personal, las partes interesadas o los esfuerzos del 
programa, los informes completos de todas las evaluaciones finales de los programas o proyectos se publicarán en el 
sitio web. 

 
Respuesta de la dirección de Oxfam para la evaluación de “Grupos de Ahorro Comunitario 
y Empoderamiento Económico de Mujeres en Zonas Rurales” (ATN/ME-13716-ES). Informe 

de Evaluación Final.   
 
Esta información (nombres) es exclusivamente para uso interno y no debe ser publicada  

Preparado por: Ignacio Henríquez  

Participantes: Gloria Mejía  

Firmado por: Ignacio Henríquez 

Fecha:  enero 29, 2018 País/Region/Campaña: El Salvador 

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

 

A: Contexto, antecedentes y hallazgos  

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

Oxfam América lanzó la iniciativa de ahorro comunitario en El Salvador en el 2007 y en Guatemala en el  2010, 

adaptando su metodología desarrollada en Mali en el 2005 en el marco del proyecto Saving for Change ‘Ahorro 

para el Cambio’) implementado con el apoyo de la Bill & Melinda Gates Foundation, el cual en 10 años alcanzó a  

más de 700,000 mujeres. 

La gran mayoría de mujeres de escasos recursos en zonas rurales en El Salvador no cuentan con acceso a 

productos y servicios de microahorro y microfinanciamiento y no cumplen con requisitos mínimos para obtener 

recursos financieros que les permitan invertir y hacer crecer sus iniciativas productivas, principalmente dado el 

limitado historial y tamaño de sus negocios. Además, estas mujeres carecen de habilidades técnicas para el 

desarrollo de actividades productivas que les permitan convertirse en emprendedoras rurales y generar ingresos 

más allá de la subsistencia. De acuerdo a datos recientes, en El Salvador sólo el 14% de las personas tienen 

una cuenta bancaria, y entre las mujeres este porcentaje es del 10%. Entre el 40% de la población de menores 

ingresos. 

En El Salvador, las actividades iniciaron en los departamentos de Chalatenango, Sonsonate y  Ahuachapán. A 

partir del 2010, Oxfam empezó a implementar convenios de cooperación con el Ministerio de Agricultura y  

Ganadería de El Salvador, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Fundación Linked de 

Estados-Unidos para introducir la metodología de grupos de ahorro comunitario en el programa de desarrollo 

rural de la región oriental (Mag-Prodemoro), con operaciones de grupos de ahorro comunitario en cuatro 

municipios del país (Usulután, La Unión, San Miguel y Morazán), sumando un total de más de 9,000 mujeres 

impactadas a nivel nacional. 

La metodología de grupos de ahorro comunitario de Oxfam apunta a generar en la población de bajos recursos 

la posibilidad de ahorrar y tener acceso al crédito, además de fomentar la participación activa de las mujeres en 

su comunidad y mejorar su autoestima. Los grupos de ahorro son grupos autogestionados, compuestos por lo 

general de mujeres, que se reúnen periódicamente para ahorrar y prestar dinero a sus integrantes, respondiendo 

a la situación de exclusión financiera en la que se encuentran. La meta de Oxfam, con la implementación de esta 

metodología, es que en 10  15 años, las mujeres rurales de la región puedan ejercer sus derechos, a través de 

la organización, el empoderamiento, la autosuficiencia económica, la seguridad alimentaria y la incidencia en 

políticas públicas acorde a sus intereses estratégicos. De manera más amplia, el plan estratégico de Oxfam en 

El Salvador apunta a que en el 2021 las socias de los grupos de ahorro sean capaces de ejercer sus derechos 

como base para una mejor calidad de vida e interactúen con las instituciones públicas y el sector privado como 

actoras en la construcción de un Estado incluyente, que rinde cuentas por el uso sostenible de los recursos y por 

la distribución equitativa de los mismos, que implementa políticas públicas que reducen la desigualdad, la 

inequidad y la exclusión. 

http://www.oxfam.org/


2. Resumen de los principales hallazgos y recomendaciones 

Después de 4 años de implementación, el proyecto cuenta en El Salvador con 424 grupos activos y 7,691 

socios, entre los cuales el 80% (6,121) son mujeres, superando las metas numéricas inicialmente establecidas.  

Los grupos cumplen con su propósito de generar una cultura de ahorro entre las mujeres excluidas del sistema 

financiero tradicional y proveerles herramientas financieras: el total del ahorro acumulado en El Salvador desde 

el inicio del proyecto se ubica en 1,043,029 USD -2.5 veces más de lo que se estimaba inicialmente- un 

verdadero logro cuando se considera que la mayoría de las mujeres no ahorraban antes de ingresar a un grupo 

y que muchas de ellas ni siquiera cuentan con una actividad económica propia. 

Además, los grupos entregaron a sus socios más de 17,000 pequeños préstamos por un monto equivalente al 

67% de los ahorros acumulados y un promedio de entre 30 y 40 USD por préstamo. A modo de comparación, en 

Guatemala, donde el proyecto se ejecutó de forma paralela, los 644 grupos y 12,784 socios  acumularon un total 

de ahorro de 1,364,744 USD y se entregaron unos 33,000 préstamos a cerca de 10,000 mujeres.   

Las dificultades que ha tenido Oxfam en la ejecución de las actividades se concentran principalmente en los  

componentes de bancarización de los grupos y de seguridad alimentaria/iniciativas económicas. El piloto de 

crédito a los grupos que se está por implementar con el BFA es sin duda un hito del programa, pero por ahora 

los resultados que se han tenido con los aliados privados AMC y Enlace para la provisión de créditos a las 

socias son muy limitados. 

A nivel del ahorro, los resultados hoy parecen indicar que los grupos tienden a sustituirse al sistema financiero: 

los ahorros se acumulan y se retiran en los grupos pero no se han generado muchos flujos hacia el sector 

financiero formal. 

En cuanto a las actividades agrícolas, se cuenta hoy con 826 huertos activos, pero la continuidad de los huertos 

y por ende la seguridad alimentaria de las familias se ven muy afectadas por las condiciones climáticas, 

particularmente la falta de agua, y requieren de un fuerte seguimiento/asistencia técnica de personal en campo. 

El 16% de los huertos activos genera algún tipo de excedente para la venta, pero de manera general se hubiese 

necesitado una perspectiva un poco más comercial y mayor articulación con los mercados locales. 

El subcomponente de iniciativas económicas se inició tarde y aún no se ha podido encontrar la manera de 

articularlo con los grupos, por ejemplo direccionando el ahorro hacia la inversión productiva en vez de hacia 

gastos más cotidianos. 

 

 

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

recomendaciones. Incluya 

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

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

La evaluación es buen, con un informe adecuado, sin embargo su lenguaje está dirigido al donante y no a las 

personas con las que trabajamos y no existió validación con ellos, no desagrega la información de forma etaria 

ni hombres – mujeres; sin embargo son limitantes de la evaluación más no impactan en los resultados 

encontrador. (Cfr. Documento evaluación de la evaluación). 

La evaluación no pudo constatar la puesta en marcha de los productos para mujeres, lo cual está avanzando a lo 

largo del año 2017 y se mantendrá en el 2018; si bien los resultados son limitados, estos se podrán analizar de 

mejor manera en el mediano y largo plazo. 

 

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

la siguiente tabla) 

a. Continuar el trabajo de creación, fortalecimiento y fomento del trabajo en redes de grupos de SfC 

como una expresión de fortalecimiento de mujeres para ejercer sus derechos, fomentar la 

ciudadanía activa para la incidencia en políticas públicas. 

b. Acompañar la inclusión financiera de los grupos de SfC aprovechando el convenio que se posee con 

el BFA, buscando ampliarlo con productos de transferencias electrónica y microseguros coordinados 

con el Programa Humanitario en EL Salvador. 

c. Fortalecer la resiliencia de las familias y la elaboración de huertos para que sean climáticamente 

inteligentes, adaptados al cambio climático; demás sean sostenibles financieramente y sustentables 

al favorecer el medio ambiente. 



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

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

evaluación) 

N/A 
 

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

evaluación  

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

No. Recomendación de la Evaluación (cópielo de arriba) 

RE 1 No surgió un modelo de producción que garantice cierta continuidad en los huertos 

RE 2 No se ha encontrado la manera de articular la metodología con el fomento de iniciativas económicas 

RE 3 No se encontró un aliado técnico en terreno con recursos suficientes (Centa y municipios tiene recursos limitados) 

RE 4 Es esencial no perder todo el conocimiento generado por el proyecto, tanto a nivel metodológico que de M&E. Se 
tiene que capitalizar la experiencia a nivel de Oxfam en El Salvador y Oxfam América en Boston 

RE5 Lo más factible y pertinente sería consolidar la alianza que se empezó a implementar con Ciudad Mujer en Morazán para evaluar 
si se podría integrar el componente de ahorro comunitario en los ejes de intervención del programa, como parte de una política 
pública, que es en donde Oxfam busca incidir. 

RE 6 Desafíos vinculados a las actividades de seguridad alimentaria que Oxfam estuvo trabajando en el marco de este proyecto y que 
sigue trabajando en otros proyectos en El Salvador: la resistencia a fenómenos climáticos y particularmente la falta de agua 

Nótese que la evaluación no posee formato de conclusión / recomendación, por tanto, se extraen los principales hallazgos. 
 
B: Plan de acción detallado 
Una acción  puede abordar varias recomendaciones. En este caso enumere todas las recomendaciones que son abordadas 

Acciones clave  En respuesta a la 
recomendación no.  

Período de 
tiempo 

Persona 
responsable/equipo 

Valoraciones 

Comentarios Estado  

1. Continuar la coordinación con instituciones del 
Estado Salvadoreño para incluir la metodología 
de SfC en sus políticas, particularmente con 
Ciudad Mujer 
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Permanente 
hasta 2021 
(vigencia Plan 
Estratégico) 

Gerente Ciudadanía 
Activa 

 En 
curso 

2. Incluir la metodología de SfC como una 
estrategia de empoderamiento de mujeres para la 
Ciudadanía Activa en le influencia de políticas 
públicas. 
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Permanente 
hasta 2021 
(vigencia Plan 
Estratégico) 

CMT Existen 
acercamiento 
para trabajo 
coordinado 
como One 
Program 
Approach 

En 
curso 
piloto 
RND 

3. Construir una visión de Seguridad Alimentaria 
común de Oxfam en El Salvador, que inlcluya la 
resiliencia y la producción adaptada al cambio 
climático para ejercer influencia en políticas 
públicas, buscando socios, sinergias y 
financiadores. 

1, 2, 3, 6 2018 - 2019 CMT 
Fundraising 

Planificado en 
los AOP’s FY 
19 

Planifica
do a la 
espera 
de 
aprobaci
ón 
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 DP/2006/7 

 
Firmado por: 

Ignacio Henriquez  

Fecha:  Enero 29, 2108 País/Región/Campaña: El Salvador 

 


